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AURKEZPENA
Barrutik hau zure eskuetara heldu orduko, burrukaren fase berri bati ekina izang<?

diogu euskal preso politikoen kolektibokide guztiok, Estatu espainiarraren zein fran-

tsesaren espetxeetan preso gaudenok, alegia. Izan ere, Euskalerria eta Estatuaren ar-

teko egungo gatazka politiko-militarra gainditu ahal izateko, nahitaezkotzat jotzen di-

tugu AMNISTIA OSOA eta NEGOZIAZIO POLITIKOA, eta horiexek Iortzearren

ari gara, hain zuzen, burrukatzen.

Gure herriaren eta herritarren burujabetza egiazki lortu, gauzatu eta berma

izateko badira, egon, ukaezinak eta aldaezinak diren gutxieneko baldintzak.

rien aurrean Gobernu espainiarrak erakusten duen egoskorkeriak, setakeriak eta itsu

keriak gatazka zornatu besterik ez dute egiten. Ez hori bakarrik, arazoa bide politi-

koez konpontzeko horretan, hau da, ezinbestekoa zaigun NEGOZIAZIO POLI-

TIKOA bideratzeko horretan, egungo «impasse» egoera odoleztatzea besterik ez du

egiten Gobernuaren jarrerak.

Negoziazio politikoa ezinezkoa dela gaur egun sinestarazi nahi diote Euskalerriko,

Estatuko zein mundu zabaleko eritzi publikoari eta, horren ondorioz, gure herriaren

eskakizun historikoei inposatu nahi dieten aterabide tekniko-poliziala zilegitu eta ber-

matu nahian dabiltza. Gaur inoiz baino beharrezkoagoa da elkarren arteko errezeluak
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tera uztea, eta alde bi<batert' uztea, eta alde biek ekimen des-

aimar e*a fraptsesari dagokie.berriro ekitea,

raezip batez, Jadanik emafttfk izan diren urra-

itmoakT H^p»tlestez lortuko bait ditugu

oprtfate irnloak behin betirako

fa/Est&tu^ITlJNA Tortzea, alegia.

^andihafeffn, frantsfcsa, azken hitza du-

J£en dtfeMo hainbat solaskide. Fran-

^uk?h^M>atitan, beraz, pakerako giltza,

^alftUKo^m Horrek ez du esan

^nik ffamzi^rrek euskal herriarekiko hartuak

ak tlu, finean, azken hitza. Guk, gure

s^penentzia ezagutarazi nahi izan dizuegu BA-
çp^hifartez; gure esperientzia, gure ekarpena

' upkoa/ Gartzela frontetik, eta Euskal Herriaren

S^lftAod^i eta gauzatzeko bidean, NEGO-
/ Z#£ZICHw^ çoski, Euskalerrian garatzen ari den prozeso poli-

" :

tiko^^litaj^^ ^ure koñpromezuaz ari gatzaizkizue. Izan ere, helburu horiek

f suerta dmttzmfp^ da gure bufrukaren izakera politikoa modu publiko batez

politiko guztieñtzako AMNISTIA OSOA aldarri-
. ....... V

;> ^ ^
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tij^gV
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EUSKAL PRESO
POLITIKOEK

EUSKAL
HERRIARI:

Denunciamos la actitud de
todos aquellos funcionarios,
magistrados, medicos, psico-

logos y afines que, con plena
consciencia de su proceder,
colahoran con saña en la apli-

cacion de la politica peniten-

ciaria.

Barne eta Justizia Ministraritzek (??) diseinaturiko gartzela-politika

errepresiboaren gaizkoatzearen eta azken bolada honetan ezarri dizki-

guten baldintza iraingarri eta umiliagarrien aurrean, estatu espainarre-

koo gartzeletan atxiloturik gauden Euskal Preso Politikoen Kolekti-

boak, beraien jokaeraz konsziente izanik, aipatu politika ezartzen amo-
rruz laguntzen duten funtzionari, magistratu, mediku, psikologo eta an-

tzerakoak salatu nahi ditugu. Euskal preso politiko garen aJdetik, gar-

tzela-lnstituzioetako Zuzendaritza Orokorretik datozkien aginduei da-

gokienez adierazten duten kidekeria eta morrontza utzi dezaten dei-

tzen ditugu, horrela, ditugun eskilbideak -berez, murriztuak- aurizkituz

eta berretsi dituzten epaitza guztiak hautsiz.

Era berean, berriro ere, gure pertsonaz eta gure gartzela-egoeraz

Euskal Herri eta estatuko komunikabide ugari, dagozkien polizi-bule-

goetatik helarazten zaizkien horrexetarako aginduen berri puntuala

emanez, aipatu ministraritzen bozeramaile ofizioso bihurtzeraino, egi-

ten ari diren berreturiko desinformazio, toxikazio eta manipulazio ma-
liobrak salatu beharrean gaude.

Berriak izan gabe, aipatu «komunikabide»ak zigorgabeki jendearen-

gana -begirune handiagoa merezi duena bestalde- jaurtikitzen ari diren

faltsukeria, gezur eta aldrebeskeria multzoak benetan maila eskandala-

garri eta gaixotia hartu du. Honela, benetan erantzunkizun larria hartu

dute, euskal preso politikook jasaten dugun politika errepresiboan, go-

raxeago aipaturiko deibidea haiengana ere luzatzen dugularik.

Izan ere, bereziki kontrastatzen du gure eguneroko gartzela-erreali-

tateaz mantentzen duten isiltasun lotsagarriak -sakabanaketa, isola-

mendua, jipoiak, araketa umiliagarriak, zentsura, intimitate-bortxaketa,

higienerik eta mediku arretarik eza, gure hizkuntzan, euskaraz, komu-
nikatzeko debekua, ikasketak egiteko oztopo ugari...-, gure benetako
egoera edo eritziei buruz inolako kontraste eta errekerimendurik gabe,

guri atxekitzen dizkiguten ekintza, jarrera edo usteei buruz egin eta za-

baltzen dituzten berrien hedapenaz. Sinesgaitza da «informazioaren

profesionaltzat» harrokeriaz bere burua kalifikatzen dutenek euren lan-

bideko oinarrizko arau deontologikoak halako lotsagabekeriaz haus-

tea, eta, jakinaren gainean egonik, benetakoa eta objetiboa den saka-

banaketa eta gartzela-errepresioari buruzko informazio guztia alde ba-

tera utziz, honela, euren lanean gartzela-funtzionarien beraien edo

aipaturiko juztiziarik eta osasungarritasunik ezaren profesionalen pa-

rean jartzen direlarik.
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Guzti honen adibide adierazgarri, gure Kolektiboan balizko bat ez

etortzeei buruzko maliobra toxikatzaile ezagunak dira, «gogor» eta «bi-

gunen» arteko banaketa interesatuak, geure interesetatik at dauden bo-

rondate edo erakundeekiko balizko menpekotasuna, bergizarteratze

neurriei edo eta banakako irtenbide insolidariei eusteko daukagun us-

tezko nahia eta antzeko «argudio informatiboak». Guzti hau, noski, jen-

dea nahasi, gure senitarteko eta lagunak desorientatu eta, batez ere,

bergizarteratze politika deiturikoak ezagutu duen porrot burrunbatsu
eta presentaezina ezkutatzeko asmoz, azken hau, ihardunean eta

erreserban dauden ministraritza buruek aintzatetsirikoa.

Porrot hau are nabarmenagoa da, gobernu bozeramale eta beronen
arartekogo gogaidea, kasu isolatu eta guztiz kontagarriak handietsi eta

puzten alferrik saiatzen direnean. Kasu bereziak, eta hala diren aldetik,

araua nabari uzten dute: damutze-politikaren haustura osoa eta ezarri

nahi dizkiguten banakako irtenbide insolidari neurri guztien aurretiaz-

ko hondamena; nahierarako eta diskriminatzailea den graduen ezarke-

ta, gartzela «baimen»en eskaintzatxantaiak... Bide batez esanda, gure

kolektiboak bere osotasunean adierazi duen erabakl potitiko eta mi-
litante apurtezinak, bergizarteratze bideari emandako K.O.aren adie-

razgarri diren neurriak berauek.
PSOEren Gobernuak, PNV, EA edo EE bezalako alderdi politikoen

begi onez, Argeleko Erabakiak haustea erabaki zuenetik, gure kolekti-

boaren aurka jaurtikiriko erasoaldi errepresiboak erantzunkidetasun

eta krudelkeriak maila pentsaezina hartu du. Sakabanaketa, isola-

mewndu eta inkomunikazio neurriekin ase ez eta, preso garen,aldetik

ditugun eta ordenamendu juridikoan bertan aintzatesten zaizkigun es-

kubide efektiboak murriztearen alde agertu dira; mafioso, GALoso, dro-

gatrafikari, maulazko, tragaperrak eta telefono-zulatzaieei dagokie-

nean, inolako zalantzarik gabe errespetatu eta malgutzen dituzten es-

kubideak berauek; beti ere, banakako trataera eskaintzen digutelarik,

noski, geure asmo politikoak alde batera uztea, gartzela egokitze me-
neko eta bergizarteratze politikoaren premisapean.

Beste zenbait gogoetaz gain, argi utzi nahi dugu «banakako trata-

mendua» goiburuaren izenean, geure eta geure senideengan hainbat

motatako txantaia, presio eta tortura psikologiko erabiltzen dituztela

etengabe, gure kolektiboaren batasuna eta kohesioa hausteko helbu-

ruaz, bai halaber indibidualkeria insolidaria sustatu -ez nahastu gizar-

te-indibidualtasun banatuarekin- eta gure erabaki eta duintasun politi-

koa erosten ahalegintzeko, horren truke kolektiboko gainerakoekiko
deslotura eskaini eta norbanakako irtenbide neurriak eskatzea pro-

posatuz, hala nola, gradu igoera edo gartzela-baimenak.

Guk uste dugu, ba,neurri horiek ez direla, Asuncion, Arzallus eta Az-
karragak halaxe aurkeztu nahi dizkiguten arren, gure preso garenez
gerozko eskubideekiko begirunea eta aplikazioak isladatzen dituzten

presondegi-neurriak: Euskadin, geure herrian, birbiltzea; erregimena
berdintzea, gradu-ezarketari ez; gure izaera politikoa aintzatestea; ez,

preso sozialekin nahitaez nahasteari; kontaketa iraingarriei ez; eskutiz-

keta libre eta jariakorrarako eskubidea; geure artean euskaraz komuni-
katzeko eskubidea; ikasketak egiteko bitarteko eta ildo eraginkorrak,...

Aldiz, gaurregungo neurriek, tratamendu banakakotu «zientifikoa» -ha-

la dakar arautegiak-, aipatu eskubideak aintzatetsi beharrean, benetan
bahituri politikoak garelako errealitatea, guztiok ondo ezagutzen du-

Quienes se autocalifican dc
«profesionales de ta informa-
cion» vulneran con descaro
las nornias deontologicas
mas elementaies de su profe-
sion, obviando con conoci-
miento de causa toda infor-

macion veraz y objetiva so-

bre la dispersion y represion
carcelarias, se equiparan a
los mismisimos funcionarios
de prisiones o a los profesio-
nales de la injusticia o de la

insalubridad ya aludidos.

La inquebrantable determi-
nacion politica y militante de-

mostrada por nuestro coiecti-

vo en su conjunto evidencia
el estrepitoso y impresenta-
ble fracaso que ha conocido
la llamada pohtica de reinser-

cion.
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Bajo el epiVrafe de "trata-

miento individualizado» se es-

ta realizando sohre nosotros
V nuestros familiares una se*

rie tle medidas de chantaje,
presion \ tortura psicologica
permanente eon la elara fina-

lidad de romper la unidad v
cohesion politica de nuestro
eolectivo. tratando de com-
prar nuestra determinacion y
dignidad pohlicas a cambio
de nuestra desvinculacion del

resto del colectivo y de sotici-

tar vnedidas de salida indivi-

dual

Amamos y dt\seamos la

libertad por em ima de todo y
anhelamo.s por consiguiente
poder encontrarnos cuanto
cintes en el seno de nuestras
fainilias y amistades...

Pero, evidentemente, rm a
cualquier precio, no al precio
de la humillacion, del arre-
pentimiento, de una reinser-
cidn en una realidad politica

y social que no haya supera
do felizmente, sin vencedores
ni vencidos, el caracter dolo-
roso del enfrentamiento ac-
tual, que siga negando a

nuestro Puebio sus mas ele-

mentales dereehos como el

de su libre Aulodetermina-
cion, su reintegracion territo-

rial, su recuperacion linguis-
tica t su atitogobiernu real en
definitiva.

gun aurkamendu luze eta konpondu gabearen ondorioa berau, ezkuta-

tu eta ezabatzen saiatzen dira. Gure errealitatea, ba, gure Herriari ar-

men indarrez bere burujabetasun nazionala eta autogobernurako gaita-

suna erabiltzen eragotzi eta gure Herriaren eskubideak ukatu eta Bera

zapaltzen duelako arbuiatzen dugun sistema sozial, politiko eta ekono-

miko baten aurka erakusten dugun gaitzespen konsziente eta militan-

tearen fruitu baino ez da.

Ez ditzala inork iruntzitara ipini gauzak gorrotoz. Askatasuna ororen

gainetik maite eta nahi dugu eta irrikitan gaude, beraz, ahalbait ari-

nen geure senide eta adiskideen artean egoteko,geure bizitza afekti-

boa berrorekatzeko, geure eguneroko lanbide zereginetan hasteko eta

gizarte-bizitza dinamiko eta solidaria gozatu eta elkarrekin banatzeko.
Baina, argi dago, ez edozein salneurritan

y
ez umiliazioaren, damu-

tzearen salneurrian, behintzat ez, gure Herriari bere eskubiderik fun-

tsezkoenak, hala nola, Autodeterminazioa, lurralde-berrosaketa, hiz-

kuntza berreskurapena, hots, bere autogobernu erreala ukatzen ari

den eta gaurregungo aurkamendu mingarria garailerik ez garaiturik

gabe, gainditu ez duen errealitate sozial eta politikoan birsartzearen
salneurrian.

Gutariko asko kondena-urte ugari eta luze betetzen ari gara eta bitar-

tean, aldeen artean guztiok desiatzen dugun Negoziazio Politikorik ez

bada, zoritxarrez PSOEren, edo gerora Moncloako etxetiar izan daite-

keen besten baten, gartzelen gogorkeriak jasan beharko ditugu denbo-

ra luzez. Jakin ere, badakigu hori. Baina horrek ez ditu gure eritzi poli-

tikoak ez eta Euskadi askatu eta solidaria lortzeko harturik dugun era-

bakia hautsiko. Gogaiturik gauzkate hainbat jelkide eta antzekoek, gu-

re izenak zikintzen ihardunaz, ustez birgizartearen aldeko jarrerak

edo, ezbairik gabe harrotasunez, ENAMen abangoardia politiko eta

moraltzat jotzen dugun Euskadi Ta Askatasuna Erakundearen aurka

egotea leporatzen digutelarik. Besteren lotsa gara, era berean, Euskal

Eliz Hierarkiak geure preso politiko izaera lapurtzeko eskubidea nola

bereganatzen duen ikustean. Nahiak errealitateekin nahasten dituzte

batzuk zein besteek. Sekula ez diegu geure printzipioei utziko, eta ez

ditugu poltrona politiko edo konfort pertsonal edo ekonomiko eztabai-

dagarrien truke salduko.
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Honela beraz, aurkaketa politiko-militar oraingo baldintzetan, tinko

eusten diogu geure preso politiko izaerari eta arbuiatu egiten dugu
banakako trataerak sinatzeari, berauek onar ditzaketenei ekar dieza-

kieketen txantaia, presio eta ixileko errendapen maila eta, ondorioz,

gure kolektiboaren sektore adierazgarri bati ekarriko liokeen puntako
egoera errepresibo eta babesgabekeria areagotzeagatik.

Agerian geratzen zaigu, ordea, PNV, EA eta EEko buruen lankide-
tza eskandalugarriak lagundurik, Gobernu espainiarra, egunero ja-

san behar dugun babesgabekeri eta txantai egoera edonola areagotzen
saiatuko dela, gure iraumen ahalmena zulatzen ahaleginduz, gure geu-

re giza-mugapen eta ahuldurekin krudelkeriaz jokatuz, gure familia eta

abarrenganako txantaia eta indarkeria psikologikoa, hegazti harrapari

gisa areagotuz. Politikoki etenkina atera diezaieketen banakako irten-

bideak behartzen saiatzen ari dria honela, geure Kolektiboaren eta ha-

rrotasunez kide garen ENAM osoaren aurkako arma gisa erabiliz. Bai-

na, zera galdetu nahi dugu: ze-nolako ustezko «garaipena» eskain deza-

kete horrenbesteko urteren buruan, damutze legea eta beronen kide

den birgizarteratze politikaren erabateko porrota ez bada? Zein beste

garaipen lor dezakete, gure kide ohi batzurekin lortutako giza suntsi-

pen banakakoaren islada diren kasu isolatu eta bakar batzu ez badi-

ra?.

Gure gardentasun politikoaren bilustasuna eta araketa eta jipoiek

ubelduriko gure gorputzetatik, ez daukagu inolako konplexu ez eta bel-

durrik ere aipatu kasu isolatu horien errealitatea publikoki onartzeko.

Oraintsu arte gure Kolektiboaren partaide ziren eta bera euren boron-

datez utzi zuten kide presoen kasuak, Gartzel Instituzioek eta zenbait li-

der politikok horiengana eta berorien senitartekoengana zuzenduriko
txantaiaren aurrean etsi duten kideak, euren suntsipen pertsonal eta,

kasuren batetan politikoari,banakako irtenbide insolidarirako bidea

onartuz. Publikoki jarrera kritikatzen diegun kide-ohiak, baina luza-

roan erakutsitako bere eskaintza eta ekarpen eskuzabala ahazten ez

dieguna. Bere iharduerarekiko gure ezadostasun sakona ustez, merezi
duten kide-ohiak, baina baita gure begirune zintzoa ere. Ezin dugu gau-

za bera esan ordea, bere lehengo uste eta konpromezuei protagonismo
pertsonal hutsalaren truke uko egiten dieten Jose Antonio Urbiola eta

beste frankotiratzaile ezagunen bat bezalakoetaz. Gure kohesio eta era-

baki politikoak zulatzeko neurrien porrot iragarriaren froga nabarme-
na baino agertzen ez duen lorpen antzu eta maulazkoa, ukus daitekee-

nez.

Guzti honek gure ideologia eta, kolektiboa garen aldetik egiten ditu-

gun erreibindikazioa berrindartu baino ez du egiten. Atxiloketa-leku sa-

kabanatu hauetan burutzen ari garen burruka eta protesta erreibindi-

katiboak dira guzti honen adierazgarririk nabariena. Ildo honetatik,

Herrera de la Mancha eta Jerezen gose greban dauden gure kide pre-

soei, geure aldekotasun osoa adierazi nahi diegu. Era berean, lerro

hauen bidez agur abertzale eta irautzaile bana bidali nahi diegu Estatu

frantseseko gartzeletan preso dauden geure kide guztiei.

Amnistia Osoaren eta gure Nazio Burjabetasunaren aintzatespena

bermatuko duen tresna den Negoziazio Politikaren alde. GORA EUS-
KADI ASKATUTAj

No.s reafirmamos on niu\s

tro caracter de presos politi

m r#v \ manifVstamos
nuestro rrchazo a firniar Ira

tamientos individiializados.

por el nivel de chantaje,
j

rnidicion eucuhicrta
que roiilf<*van para quien lo5»

pudiera aceptar y agmH/a
cion de .sitnaciones represi-

va» y de indefension h'mite

(|ue a€*a rrvn r i'a consigu jen

t

rnent** .sobre un sector ejem-
piar de nuestro colectivo,

Todo ello no hace sino rea-

firmarnos en nuestro ideario
politico y en nuestras rcivin-

dicaciones como colectivo.

tjemplo palpah!** de ello son
ias diferentes iuchas y pro-
testas reivindicativas que vt>

nimos protaijiMii^audo desde
nuestrc <hs

de detencioti
u^ares

Euskal Preso Politikoen Kolektiboa Espainiar gartzeletan,

1991ko apirilaren 18an.
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Si bien es eierto que

desde el G.obierHo del

PSOE ha tratado, alejan-

donos unos de otros, de

destruir la estrucfura co-

iectiva de que nos do-

tamos durante el penodo

de la fase politica ante-

rior, no es menos cierto

que no han iogrado
romper nuestra persona-

lidad polftica, ni mucho
inenos hacernos desistir

de los principios poh'ticos

por cuya defensa y conse-

cucion nos encontramos

actualmente en prision.

La dispersion peniten-

ciaria busca socavar y

anular nuestro compro-

miso poh'tico a traves de

una tactica claramente

planificada y diseñacla de

acoso, division y debilita-

miento de nuestro colec-

tivo, asf como de nues-

tros entornos familiares v

sociales mas cercanos.

SAKABANAKETA
GARTZELETATIK

EUSKAL
HERRIARI

Estatu espainiarreko gartzeletatik, eta euskal preso politikoak

"kolektiboaren dispertsio politikorako mekanismo" deitu den

horren menpe lau urte baino gehiago daramatzagunean, euskal

herritarrengana jotzeko beharrean gaude berriro ere.

"Deitu den hori" espresioa azpimarratu nahi dugu, PSOEren

Gobernua, bata besterengandik urrunduz, aurreko aro politikoan

eskuratu genuen egitura kolektiboa suntsitzen ahalegindu dela

egia izan arren, egia da ere ez duela gure izaera politikoa apur-

tzea lortu, ez eta, are gutxiago, defendatu eta lortzen ahalegin-

tzeagatik gaur egun gartzelaturik egotea eragin duten printzipio

politikoei uko egitea.

Era erraz batez lagur ditzakegun printzipioak: Nazio Subira-

notasuna bermatuko duen mekanismo politiko gisako negoziazio

politikoaren bitartez, Euskadik duen Subiranotasun eskubidea

onartzea. Preso politikoen kolektibo garen aldetik, gaur egun

gure talde eta elkartasunezko dinamika zehazten segiten duten

printzipioal.

Sakabanaketaren ondorioa: Gobernuarentzako porrota

Gartzela-sakabanaketa politikoak, Gobernu espainiarraren

ekintza politiko gisa, ENAMen suntsiketa politikoa egituratuko

duen "beheranzko negoziazio politiko" estrategia lortzeko ins-

trumentalizazio politikoa izan nahi du. Horretarako, gure kon-

promezu politikoa zulapetu eta ezeratzatzea lortu nahi du, gure

kolektiboaren eta gure famili eta gizarte-inguru hurbilen ja-

zarpen, zatiketa eta ahuleri-taktika planifikatu eta diseinatuaren

bitartez.

Gure ikuspuntutik, Gobernu espainiarrak estrategia hau bere-

ganatzeak, euskal preso politikoen kolektiboaren beste garaipen-

tzat baino ezin har daiteke, maika altuagoko fase politiko baten

aplikazioa bait dakar, bertan, Gobernu espainiarrak negoziazio

poliukoaren markoan interbentzio ildo bat sartzearen beharra

materializatzen duelarik.

PSOEren Gobernuak Gartzela-Instituzioetarako Zuzendaritza

Nagusiaren bitartez bultzatu eta garatutako ildo honek, aurre-

koarekiko ezberdina den fase politikoaren hasiera suposatzeaz

gain, ez du lortu eta ez du lortuko zeukan helburua. Lau gar-

tzela-sakabanaketa urteren ondoren, biribilki esan dezakegu ez

dituela helburuak bete; porrot egin du. Eta bestela, galdetu be-
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harra dago, hainbeste tribunatik ahoz aho erabilitako emaitzak

non daude? Euskal preso politikoen kolektiboaren zatiketa poli-

tikoa non dago?

Galdera hauen erantzun bakarra porrot egin dutela eta horreJa

segituko dutela esatea da. Eta porrot egingo dute badakigulako

gartzela-birgizarteratze eta banakako tratamendu horren atzean,

geroz eta argiagoa den banakako etsipen politikoaren plantea-

mendua dagoela, eta gutariko inortxo ere ez dago horretan eror-

tzeko prest.

Gartzela bakoitzean bizi baldintza ezberdinduak sortzea Jortu

dute; gartzela-gradu ezberdinetan mailakatzea lortu dute; me-

sede eta zigor neurriak nahierara aplikatzea lortu dute. Guzti

hau, guri, euskal preso politikoei, bost axola zaigun zerbait da,

finean, neurri hauek aplikatzeak beraien "legalitate" eta inposa-

ketak osatzen bait dituzte, eta gutariko inor ez dago horretan

amore emateko prest. Baina lortu ez duten eta lortuko ez duten

zerbait, gure kohesio eta homogenitate politikoa suntsitzea da,

eta are gutxiago, gu geu isladapen hutsa gaituen gure herriaren,

Euskal Herriaren, Nazio Berreraikuntza eta Askapenerako dau-

kagun konpromezuari uko egitea.

Burruka: gure ekarpen eta konpromezuaren erakusgarri

Gaur egungo egoeraren aurrean, eta berriro ere euskal nazio

askapenerako prozesuarekiko gure ekarpen eta konpromezuaren

erakusgai gisa, herri osoari jakinerazten diogu gu gauden gar-

tzela fronteak diren luebaki hauetatik burruka-ekime.n bat abioan

jarriko dugula. Ekimen hau kolektibo osoaren gose-greba ba-

tetan datza, jarraipendun eta etenkakoa, bi mailatan kokaturiko

helburuarekin: alde batetik, presoen kolektibo guztia Euskal He-
rrian birbatzea Amnistia Osorako tarteko urrats gisa. Eskakizun

hau, preso garen aldetik dagokigun eskubidea delako egiten da;

bere legaltasunetik bertatik daukagu eskubide hori onartua, eta

zigorgabeki deskonplitzen da sakabanaketa aplikatzerakoan, in-

teres politiko zehatz batzuk lortzeko beste gauza asko deskonpli-

tzen den bezala. Ezbetetze hauek beraiekin daramate oinarrizko

eskubidea ukatzea, gure senitarte eta lagunekiko isolamendu eta

inkomunikazioaren bitartez, zeinarekin gartzela-sakabanaketa

politika zigortresna bihurtzen bait da; guregain nahierara aplika-

tzean, gure herria eta gure gizarte-inguruetara hedatzen dena
hain zuzen.

Tras mas de luatro

años de dispersion peni-

tenciaria, podeinos mani-

festar de forma rotunda

(|ue esta no Iia logrado

sus propositos: ha fraca-

sado,

Exigimos el reagrupa-

miento del Coletlivo de

Pr esos Po) i't icos en

Euskal Herria como un

paso intermedio hacia la

consecucion de la Am-
nistia TotaL

Queremos dejar en

evidencia una vez mas la

falta de voluntad politica

del Gobierno español y

sus aliados reformistas

vascongados v españoles

(PNV, PP, EA..0 para

dar una salida politiea a

los problemas del recono-

cimiento de la soberania

nacional de nuestro

pueblo.
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Neurri errepresibo koktela

El Gobierno español,

no dudando en emplear

todos los inedios vio-

lentos (legales e ilegales)

a su alcanee, se convierte

inequfvocamente en el

iinico responsable del

mantenimiento del actual

nivel de confrontacion v

violencia politiea.

Frente a la dispersion,

u n i d a d y c o h e s i 6 n

.

Frente al aislamiento e

indivitlualizacion,
nuestra solidaridad co-

lectiva. Frente a la in-

transigencia del estado

español, nuestro compro-

miso de continuar hasta

conseguir la plena sobe-

ranfa de nuestro pueblo.

Bestalde, agerian utzi nahi dugu berriro ere Gobernu espai-

niarra eta bere aliatu erreformista Vascongado eta espainiarrek

(PNV, PP, EA...) gure herriarentzako nazio subiranotasuna

onartzeko arazoei irtenbide politikoa emateko daukaten boron-

date politikorik eza.

Borondate eta agitasunik eza, gure herriak autodeteminazio

eskubidea Jibreki ihardutea defendatzeko Gobernu espainia-

rraren itxikeria irrazionalaren aurrean agertu duen iharduera

tinkoa historikoki adierazi duen gatazkari irtenbidea emateko.

Eskura zituen bortxazko bitarteko guztiak erabiltzeko zalan-

tzarik gabe (legezko zein legez kanpokoak), nahastezinki, gaur

egun dagoen aurkamendu eta gogorkeria politiko maila iraune-

raztearen erantzule bakar bilakatzen den gobernua. Marko ho-

rretan, gartzela sakabanaketa, egon badauden neurri errepresi-

boen koktel guztiari erantsiriko indar-tresna da, beraien auto-

proklamatu eta balizko "printzipio demokratiko^ei ere uko

eginez erabilia.

Ez daitezen engaina, ez ditzaten iragandako hutsak errepika.

Ez dute inoiz gu indarra eta bortxakeriaren bitartez makurtzea

lortuko. ez eta herri garen aldetik ditugun eskubideei uko egitea

ere. Engainuak, toxikaketak, manipulazioak, ez dute inoiz bene-

tako errealitatea deformatzea lortuko: bere biziraupena eta or-

banduriko bere eskubideen alde burrukatzen duen herria.

Berriro ere euskal herritarren aurrean, askapen nazionalerako

projektuarekikok, zeinarekin konprometiturik bait gaude, ba-

tasun eta identifikazio politikoa berretu nahi dugu, gaur egun

Iberiar Penintsula den gartzela-mapa honen luze-zabalean preso

dauden militante kolektibo batetako partaide izan arren, sakaba-

natu eta babesik gabe.

Burruka fase hau hastean, azkenik hiru oinarrizko azpima-

rratu nahi ditugu: sakabanaketaren aurrean, batasuna eta kohe-

sioa; Isolamendu eta indibidualizaziaren aurrean, gure elkar-

tasun kolektiboa; Estatu espainiarraren intransigentziaren au-

rrean, gure herriaren subiranotasun osoa lortu arte burrukan

segituko dugulako konpromezua.

EUSKAL PRESO POLITIKOEN KOLEKTIBOA
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EUSKAL PRESO
POLITIKOEK

EUSKAL
HERRIARI

Para el conjunto de presas y presos poh'ticos vascos

encarcelados en las diferentes prisiones de los Estados

español y frances, queda evidentemente claro que fren-

te a las multiples presiones y coacciones a las que
constantemente estamos sometidos, ni nos rendimos ni

claudicaremos mientras no se satisfagan las justas rei-

vindicaciones que historicamente ha venido reivindi-

cando nuestro pueblo.

Son ya muchos años de carcel, años de sufrimiento,

años en los que el Gobierno español y mas tarde el

frances Uevan intentado, de mil formas diferentes, que
aceptemos su impuesta legalidad. Se equivocan y segui-

ran equivocandose de plano puesto que nuestro destino

y nuestro compromiso estd intimamente ligado a nues-

tro pueblo; nuestra vida y nuestra libertad no esta en
sus manos, ni en sus carceles sino en la dinamica y en
el quehacer diario de un pueblo que lucha por recupe-

rar su dignidad politica y su Soberania Nacional arre-

batada por la fuerza de las armas.

jBasta ya de tanta mentira! Nuestra dignidad huma-
na no se vende por falsas expectdtivas de libertad indi-

vidual y menos por salidas personales que suponen in-

troducirse en el sombrio mundo carcelario de los que
se someten y acatan su impuesto regimen «democrati-
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Gure <;i/a duintasuna e/

dago salgai, ez norberaren as-

katasuna lort/earren eskeini

ahal diguten ezein ifxaroi>ide

faltsuren truke eta, are gir-

txiago, gartzela unindu iluu

horretara makui t/era konçle-

nat/en gaituen ezein irtenhifle

pertsonalaren (ruke.

ltxurakeria, norberaren le-

getasun <demokratiko-gartze^

lakoa» bera errespefatu ez.

eta, zine/ko neurri politikoen

gisara, gu guztion kontrako

presio, koakzlo eta txantaia

neurriak hart/en dutenena,

Hatik bat, zinismo osoz,

neurri gttZtiok heren esku/.a-

baltasunaren ad ierazgar ri

hailiran aurke/len dituzte-

lako.

co». Nuestro compromiso con nuestro pueblo va mucho
mas alla de la insolaridad y competitividad por conse-

guir poltronas o cuotas de bienestar individual a costa

de mantener en condiciones infrahumanas a las clases

mas desfavorecidas.

jBasta ya de tanta hipocresia! De quien desde un

planteamiento de supuesta reinsercion social peniten-

ciaria, plantea la dispersion como un mecanismo politi-

co no de conexion social, sino de alejamiento de nues-

tro pueblo, de aislamiento, de incomunicacion, de inso-

lidaridad para que no seamos o dejemos de ser el refle-

jo de la lucha de un pueblo por su supervivencia y libe-

racion nacionaL

Hipocresia de quien es capaz de vulnerar su propia

legalidad «democratico-penitenciaria» adoptando ins-

trumentos de presion, coaccion y chantaje como auten-

ticas medidas politicas de castigo con todos nosotros y
nosotras, planteandolas, ademas, con un total cinismo

como si fuera una concesion. ^Desde cuando nuestros

carceleros se plantean hacer algo que nos pueda bene-

ficiar?

Por si existia alguna duda, la unidad, homogeneidad

y solidaridad de nuestro Colectivo ha quedado suficien-

temente clara tanto en la dindmica que hemos adopta-

do como en la lucha que estamos desarrollando . jHan

vuelto a equivocarse de nuevo! Lo que nos une es mas
fuerte que todas las medidas que con nosotros puedan

desarrollar. Este y no otro, es el compromiso que he-

mos adoptado con el Proceso de Liberacion Nacional

de nuestro pueblo para la configuracion de una Euska-

di donde, hombres y mujeres, podamos vivir en Paz y
Libertad.

jBasta ya de tanta falsa «moralidad democrdtica»!

De quienes nos imponen una Monarquia legada por

Franco, una Constitucion rechazada por Euskadi, un

Estatuto vascongado y un regimen foral que rompe

nuestra integridad territorial, los cuales fueron con-

sensuadas a precio de saldo, al igual que las reconver-

siones salvajes, las LOAPAs, la integracion en la

OTAN, la obligacion de servir al Ejercito español,...

jBasta ya de falsos «patcifistas»! Que ostentan el mo-

nopolio de la violencia, torturan, reprimen las reivindi»

caciones mas elementales, aprueban presupuestos mi-

litares y elaboran leyes de «seguridad ciudadana», de-

tienen y encarcelan,... o simplemente disparan a matar.

^Como pueden llamarse democratas y pacifistas quie-

nes imponen y someten a un pueblo, quienes encima

acusan de violento a quien, desde su posicion de victi-

ma, contesta con todos los medios posibles a su alcan-

ce? ^Como se puede denunciar tan frivolamente la vio-

lencia politica existente en este pais sin analizar de

raiz las causas que la provocan?
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jBasta ya de tanto nacionalista democrata! Que a

cambio de poltronas, remuneraciones economicas y re-

conocimientos por parte del Poder central, comercian
con la libertad de Euskadi, colaboran en su regionali-

zacion española y legitiman al Estado español para que
este determine nuestro futuro como pueblo. Y merced
a una contrapartida que les posibilite gestionar esta

«parte de España», acatan su Constitucion, nos impo-

nen su bandera, crean un cuerpo policial que, bajo la

denominacion de Policia Autonoma, defiende los inte-

reses españoles y esta supeditado, coordinado y entre-

nado por mandos militares designados por y desde Ma-

drid. Un cuerpo policial que copia sus metodos represi-

vosy colabora con las fuerzas de ocupacion, englobdn-

dose dentro del entramado de las Fuerzas de Seguri-

dad del Estado. iQue defienden?, ^la seguridad e inte-

gridad del Estado español o la de los ciudadanos vas-

cos?

Lo decimos muy claro, nadie desea mas que nosotros

que acabe esta situacion de sufrimiento que vive nues-

tro pueblo, maxime cuando nosotros y nosotras, asi co-

mo nuestras familias, somos la expresion mas descar-

nada y evidente del mismo, agravada por nuestra ca-

racterizacion de rehenes politicos.

Zelan har dezakete beren

hnruak demokrata edo pake-

zaletzat herria zapaldu eta he-

rritarrak makurtarazten di-

tu/tenek? \ortzuk, eta beren

indarkeriaren hiktimak rii-

retiak biolento gisara sulai/en

diiu/tenuk ja.saten duten

egoera gaihditzifaf ren di-

tuzten bitarteko posiUJe <ju/-

tietaz Ijaliatzen direneati?

Indar okupal/aileekin kola-

boratu eta beren jnkamolde

errepresibo jiu/tiak kopiatzen

dituen indar poliziala, Ksta-

tuaren Seyurtasun Indarren

sarean kokatzen den inriar po-

liziala. ale<jia. Zer defenda-

t/en dute horiek? Estatu es-

painiarraren se^urtasuna t
j la

hatasuna. ala euskal hirita-

rrena?
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(iuk geuk, inork baino ge-

h i ago, Eu s ka I e r r ia ren t za

t

Pakea nahi dugu, baina gure

herriaren askatasuna eta jus-

tizia bennatuko duen zinezko

konpromezuan oinarrituriko

pakea.

«Eskerrak» eman behar diz-

kiogu PNVri, berak erakutsi

bait digu, ondo zehazturik

gainera, zer den egin behar ez

duguna: Ezin duguna da, ino-

lako duintasun politikorik edo

gizakorrik gabekoen bide ber-

dina hartu.

Nosotros mds que nadie deseamos la Paz para Eus-

kadiy pero esta ha de basarse en un compromiso real

de justicia y libertad para con nuestro pueblo. Y esto,

en Euskadi, tiene unas connotaciones concretas en el

reconocimiento del derecho democratico del ejercicio

de la libre autodeterminacion, como reconocimiento

del desarrollo de nuestra Soberama Nacional. Hemos
de reiterarnos en la aseveracion de que mientras no se

reconozca ese justo derecho no existira una Paz real y
justa, ya que esta solo es posible desde el compromiso
del ejercicio y desarrollo pleno de conceptos tales co-

mo Libertad, Justicia, Democracia,...

En este camino, tenemos que «dar las gracias» al PNV
por señalarnos y mostrarnos lo que no debemos hacer.

No debemos seguir el camino de quien abandona toda

dignidad politica y humana, pacta niveles de participa-

cion en estructuras de poder del Estado, haciendose

coparticipe y corresponsable del alargamiento del su-

frimiento y violencia poh'tica existente.

Su papel de funcionarios autonomicos del Estado es-

pañol les ha Uevado a olvidarse y traicionar la digni-

dad e integridad de los patriotas vascos. ^Como sino

puede entenderse que el Uamado lehendakari j&e todos

los vascos este de acuerdo con que a ciudadanos vas-

cos se les disperse por toda la geografia española, asi

como con que se obligue a sus familiares a recorrer mi-

les y miles de kilometros? ^Como puede entenderse

que firme Acuerdos y Pactos de Ajuria Enea con fuer-

zas tan aittivascas, españolas y reaccionarias como el

PSOE y el PP? ^Hasta donde va a Uegar el precio de su

vasallaje al Estado español?

Desde la carcel os decimos contundentemente que os

hacemos responsables directos, no solo de lo que pue-

da suceder con nuestra integridad fisica en el interior

de las prisiones, y de la de nuestros familiares y ami-

gos, sino tambien de todo el dolor y sufrimiento que

nuestro pueblo esta padeciendo y que con vuestra acti-

tud de claudicacion, sometimiento y rendicion, cuando

no de colaboracion con el Estado español, estais provo-

cando.

Nos añrmamos una vez mds en el compromiso ad-

quirido con nuestro pueblo de contribuir en la cons-

truccion de una Euskadi Libre y en Pazy algo que no

son meras palabras testimoniales sino que tienen un

aval en nuestra condicion de prisioneros en las carce-

les de los Estados español y frances y en la entrega de

que hacen gala nuestros compañeros y compañeras re-

fugiados, deportados o en la clandestinidad, asi como

en la de aquellos hombres y mujeres cuyo compromiso
politico y dignidad humana les ha Uevado a dar la vida

por ese ideal que, estamos seguros, tarde o temprano

alcanzaremos entre todos.



Desde las prisiones de los Estados españoi y frances,

en nuestra situacion de indefension, anunciamos a
Euskal Herria el desarrollo de una huelga de hambre
conjunta en exigencia de la Amnistta Total, como for-

ma de expresion clara de nuestro compromiso en la

consecucion de la Alternativa Politica KAS, puntos mi-

nimos para el reconocimiento de nuestra Soberania Na-

cional por parte del Estado español y en demanda de la

Negociacion Politica, unico instrumento que garantiza

su materializacion y desarrollo.

Mientras este derecho, universalmente reconocido,

no le sea aplicado a Euskadi no se podra erradicar el

actual clima de confrontacion y convulsion politica que
imprime el Estado español, con la coparticipacion del

Gobierno frances, a nuestro pueblo.

La ansiada paz que todos anhelamos y deseamos solo

puede darse desde el respeto a la voluntad mayoritaria

de este pueblo, en lucha por conseguir el lugar que le

corresponde en el concierto europeo de los pueblos

desde un plano de igualdad y respeto.

Gure herriarckiko harlua

dugun konpromezuan h i
r-

haie/tntzen gara, Kuskalerri

aske eta pakelsua eraikitzeki)

lanetan ihurduteko hartua

dugun konpreniezua, alegia.

Ez bait dira horiek hitz hu-

Guztiok nahi eta desiat/en

d li <^ ii 11 pakeak aukera ha-

karra du: herri honen j>ehien-

iioaren borondatea errespe-

Presas y Presos Politicos Vascos
en las Prisiones de los Estados

español y frances



14 ANOS
~

DE LUCHA

Y

RESISTENCIA
Introduccion
A lo largo de los casi cator-

ce años de existencia del Co-

lectivo de presas y presos po-

liticos vascos -desde el lndul-

to del 77-, nuestra actitud y di-

namica interna ha ido adap-

tandose y variando en funcion

de la coyuntura poh'tica, es

decir, hemos mantenido una
permanente adecuacion en
funcion del papel que nos ha
tocado jugar en cada periodo,

de las posibilidades que tene-

mos dentro de la situacion de
indefension en la que nos en-

contramos y de la capacidad

de oposicion a las diversas

medidas y objetivos que nues-

tros carceleros y el Gobierno
español intentaban e intentan

desarrollar con nosotros.

Consecuencia del caracter

poh'tico del Colectivo de pre-

sas y presos vascos, nuestra

dinamica interna y de funcio-

namiento esta determinada
por una serie de premisas, co-

mo son:

* El momento poh'tico en el

que se encuentra la confron-

tacion Euskadi-Estado espa-

ñol y el papel que jugamos;
* Las maniobras que el Es-

tado español realiza con noso-

tras y nosotros en el marco
del frente de carceles;

* La incidencia real de esas

maniobras en el Colectivo y
nuestra propia capacidad ope-

rativa como tal en cada co-

yuntura.

En definitiva, nuestro com-

portamiento viene, en todo

momento, concretado por la

coyuntura que atraviese la

confrontacion Euskadi-Esta-

do.

Sin hacer un analisis ex-

haustivo de este denso perio-

do, motivado por la extension

que supondria tal tarea y las

limitaciones propias de la si-

tuacion en la que nos encon-

tramos, vemos que a lo largo

de lo que se ha dado en Uamar
«la joven democracia españo-

la», desde el Indulto del 77, se

concretan tres fases poh'ticas

diferenciadas en cuanto a las

medidas que el Estado espa-

ñol pone en practica contra el

Colectivo de Presas y Presos

Poh'ticos Vascos, y que se co-

rresponden con fases poh'ti-

cas diferentes en la configura-

cion de la forma o modelo po-

h'tico del que precisa dotarse

el Estado español.

Sobra decir que siendo uno

u otro el objetivo que persiga

el Estado español con noso-

tros, el sustento fundamental

de su actuacion ha sido y es la

represion, ya que como tal es

necesario caracterizar ese

instrumento o «institucion»: la

carcel; en la cual siempre han

existido presas y presos poh'-

ticos vascos, no estando nun-

ca vacias; situacion, esta, deri-

vada de un contencioso poh'ti-

co fundamentado en la nega-

cion de la capacidad de auto-

gobierno y soberani'a para

nuestro pueblo.
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1 . Proceso de Reforma Politica, denominado
de Transicion Democratica: 1977-1981.

Caracterizado por la negacion del cardcter politico de los presos

vascos.

LI. Situacion a nivel de
Estado español

Partiendo de una situacion

de desestabilizacion y deslegi-

timacion politica, el Estado es-

pañol busca articular un nue-

vo modelo de estado, susten-

tado en un nuevo modelo de
economia de mercado y la ele-

minacion de los focos de re-

sistencia politica, fundamen-
talmente el foco de resisten-

cia vasco.

En este periodo se vende la

imagen de una transicion poli-

tica pacifica, cuando la reali-

dad es completamente contra-

ria, siendo los poderes reales

del Estado -de corte totalmen-

te franquista- quienes dirigen

y dinamizan el cambio, impo-

niendolo en funcion de su es-

trategia. Asi el aparato militar

franquista queda intacto, al

igual que el aparato represi-

vo, sustentado en la Guardia

Civil, Policia Armada y Cuer-

po Superior de Polioa. En
igual situacion permanecen
los poderes economicos e, in-

cluso, el poder politico del Es-

tado encargado de dirigir la

Reforma, que no es sino una
herencia impuesta del Regi-

men anterior. De el resurge la

Monarquia Borbonica, que de-

tentara la Jefatura del Estado,

y aparece en escena un Presi-

dente del Gobierno que, mer-

ced a su pasado franquista y

al consenso de los poderes ya

mencionados, ostenta y asu-

me la funcion de direccion del

Proceso de Reforma, del cual,

incluso, toma su nombre: Re-

forma Suarez.

De todo ello, se impone un
nuevo modelo de estado cen-

tralista que, bajo el epigrafe

de «Estado de las Autono-

mias», trata de homogeneizar

a los diferentes pueblos y re-

giones que configuran el Esta-

do español, negando sus pro-

pias caracteristicas naciona-

les, sin admitir el hecho dife-

rencial.

Igualmente, se impone a los

partidos politicos antifascis-

tas la entrada en un consenso

politico constitucional, que
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posibilita su legalizacion y su

entrada en el juego por el po-

der polftico, haciendo, a cam-

bio, dejacion de los presu-

puestos programaticos por
los que hasta entonces han lu-

chado. De esta forma, parti-

dos como el PSOE y el PCE
pasan a integrarse en el juego

de la Reforma y a participar

en un proyecto constitucional

cuyo techo esta muy por de-

bajo de lo que hasta entonces

era su programa comun para
la constitucion de un estado

democratico real.

El Indulto del 77, ofertado

como una Ley de Amnistia,

pretende vender la imagen de
la inexistencia de presos poh'-

ticos; indulto que, por otra

parte, no alcanza a todos y
que no reconoce la legitimi-

dad de sus posiciones politi-

cas. Proceso, tambien conoci-

do por Apertura Democratica,

que no alcanza, por ejemplo, a

aquellos partidos que se de-

claran sin tapujos como inde-

pendentistas.

1.2. Situacion a nivel de
1 uskadi Sur
La situacion politica que

por esas fechas se vive en
Euskadi es de confrontacion

directa. La nueva via abierta

por ei estado franquista con
su reforma, no cubre ni reco-

noce la mas mmima cota de

soberania nacional para
muestro pueblo. Las aspira-

ciones mayoritarias de nues-

tro pueblo: Soberama Nacio-

nal, Unidad Territorial, Dere-

cho de Autodeterminacion,

Estatuto Nacional de Autono-

mia,... son y siguen estando

negadas por parte del Gobier-

no español. Es en esta situa-

cion en la que algunos parti-

dos politicos optan por la vi'a

reformista, PSOE y PCE de
una forma clara, y otros, co-

mo EE y PNV, en un primer

momento de una manera mas
tibia, para terminar por entre-

garse y rendirse, en una se-

gunda fase, via estatutaria

vascongada, carente de todo

contenido politico nacional,

convirtiendose en la adminis-

tracion vascongada del Esta-

do español.

La via que prevalece en la

dinamica del estado para solu-

cionar el problema vasco es

una opcion exclusivamente

violenta y represiva: deten-

ciones masivas e indiscrimi-

nadas, ocupacion militar, con-

troles, torturas, guerra sucia,

actuacion de bandas parapoli-

ciales, disolucion y cargas po-

liciales en actos publicos, ile-

galizacion de partidos inde-

pendentistas,...

Y es en este marco en el

que Euskadi, el 6 de diciem-

bre de 1978, rechaza la Cons-

titucion española de una for-

ma clara y contundente, pese

a lo que sera impuesta por la

fuerza. Es en ese marco re-

chazado por nuestro pueblo

en el que se crea un estatuto

vascongado, al que se pliegan

algunos partidos llamados na-

cionalistas, EE y PNV, cuyo te-

cho constitucional cierra las

puertas a la soberania nacio-

nal de nuestro pueblo, dejan-

do fuera una reivindicacion

historica del pueblo vasco,

cual es su unidad territorial al

excluir a Navarra. Este Esta-

tuto de Autonomia se aprueba

por un porcentaje exiguo del

53,1% del censo electoral y
ello pese a la oferta politica

realizada bajo esloganes del

tipo de «Estatutoarekin pre-

soak etxera» y similares en

torno a el euskera, la retirada

de las FOP, etc.

Frente a esta via, un amplio

sector de nuestro pueblo, jun-

to al que nos posicionamos,

plantea una tabla reivindicati-

va de derechos mmimos, que

no son otros que los recogi-

dos en la Alternativa KAS, co-

mo unico camino posible para

el reconocimiento de nuestra

identidad nacional y como
unico instrumento capaz de

crear las condiciones que ha-

gan posible y efectiva la Re-

construccion Nacional de Eus-

kadi, tras decenios de opre-

sion por parte del Estado cen-

tralista español.
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La defensa de esta via hace

que muchos de nosotros cai-

gamos detenidos y/o presos,

constituyendonos, en ia medi-

da de nuestras fuerzas y posi-

bilidades, en un frente de lu-

cha poh'tica en el interior de

las prisiones españolas en las

que nos encontramos encar-

celados. No obstante, cabe re-

cordar, que desde el primer
momento se crean instrumen-

tos especiales en cuanto al

trato al que vamos a ser some-

tidos, sentenciados y encarce-

lados. Surge asi, en 1977, un
tribunal especial para nuestro

procesamiento: la Audiencia

Nacional; y en 1978, una legis-

lacion especial para nuestra

persecucion: Ley Antiterro-

rista, que sera ampliada en

1979, a los aspectos de apolo-

gia. Igualmente, en 1979 se

amplian las competencias de
la Audiencia Nacional en deli-

tos tipificados como insultos,

injurias o amenazas a la auto-

ridad, ampliandose en 1980 la

prision provisional si el delito

es fallado con una pena supe-

rior a los 6 meses de carcel.

Año. 1980, en el que el perio-

do de incomunicacion del de-

tenido pasa de un maximo de

72 horas a los 10 dias, posibi-

litandose la entrada en domi-

cilios sin autorizacion judi-

cial,...

1.3- La carcel y los

presos vascos

Consecuencia, de un lado,

de los intentos del Estado por
vender una imagen de proce-

so y constitucion democratica

del mismo y, de otro, de la

i existencia de una ciara con-

I testacion politica a este pro-

yecto se origina la existencia

de presos politicos vascos.

Frente a tal realidad, el Es-

tado toma la decision de ne-

gar su existencia, recurriendo

a la negacion del caracter po-

litico de su lucha, introducien-

do una terminologi'a, hoy, de

sobra conocida: terroristas,

< delincuentes, bandas organi-

I zadas,... Se pretende plantear

que desde el Indulto del 77 no
I existen presos politicos en el

Estado español, lo cual entra

en contradiccion con la arti-

culacion de toda una serie de
medidas y resortes de excep-

I cion como son la denominada
Ley Antiterrorista, el tribunal

sentenciador -que se limita a

este apartado del proceso ju-

dicial, no procediendo a un
autentico juicio-, el regimen
especial en las prisiones,... y
todas aquellas medidas que,

en definitiva, hacen que, por
su parte, exista un elemento
claramente diferenciador de
los presos sociales. Maxime

Ultimamente estamos asistiendo a una
verdadera campaña de manipulacion sobre

el tema de la amnistia por parte de los par-

tidos y coaliciones, tales como PNV, PCE,
PSOE y EE, que apoyan la Reforma de Sua-

rez; campaña que ha alcanzado su punto
mds alto en las pasadas elecciones al Parla-

mento Vascongado.

Entonces se lanzaban slogans con el ñn
de hacer creer al pueblo que con la forma-

cion de un Gobierno vascongado, Uegarxa la

tan ansiada amnistia para Euskadi, enten-

diendo la amnistia, dichos partidos, como
la consecucion de la excarcelacion de pre-

sos y vuelta de exiliados, cuando en reali-

dad creemos que la consecucion de la Am-
nistia Total no es solo sacar los presos de In

cdrcel, sino tambien eliminar las causas de
opresion, tanto potiticas como sociales, que
producen su existencia, de ah(que no admi-

tamos la constitucionalidad o no de la am-
nistia cuando dicha Constitucion fue recha-

zada por todo el Pueblo Trabajador Vasco.

(...)

Presos Politicos de Basauri en huelga de hambre. 24-04-80

—*

—
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cuando en todo ese periodc

nos ofrecen una ley para po-

der salir de la situacion de

prision y que no es otra que
acogernos a la via del arre-

pentimiento poh'tico, con re-

nuncia, no solo de ia lucha ar-

mada, sino aceptacion de la

via constitucional impuesta.

En este periodo se haran,

por parte del Estado, ensayos
de remodelacion carcelaria,

surgiendo las primeras prisio-

nes de maxima seguridad, pe-

ro fundamentados en el plano

de incidir sobre la solucion

represiva.

Consecuencia de este plan-

teamiento, al Colectivo de

presos politicos vascos, se

nos niega el caracter politico,

a la vez que no se nos aplica

la legislacion penitenciaria

ordinaria; se adoptan contra

nosotros medidas represivas

en fun'cion de la confronta-

cion politica -tras el rechazo

de la Constitucion, 6 de di-

ciembre de 1.978, se produce
el traslado de 97 compañeros
a Soria, 27 de diciembre- y el

personal que se encarga de

nuestra custodia directa, en
vez de ser funcionarios de

prisiones, son miembros de
las Fuerzas de Seguridad del

Estado, originando un clima

de permanente enfrentamien-

to y tension.

L4. Dinamica del

Colectivo

Nuestra lucha en este perio-

do va a estar marcada en una
doble direccion, que surje de

la necesidad de nuestra con-

tribucion politica y militante

al Proceso de Liberacion Na-

cional, con el que nos hemos
comprometido, y de autoafir-

mar, a traves de nuestra lucha

poh'tica, nuestro caracter de

presos poh'ticos.

Nuestra dinamica se puede
definir, a grandes rasgos, en
este periodo como de con-

frontacion politica, sustenta-

da en una serie de acciones

netamente politicas, huelgas

de hambre... e, incluso, corte

de venas masivo -como el ocu-

rrido en Soria el 2 de marzo
de 1.979-, todo ello en aras a

la consecucion de un proceso

no de reforma, si no de ruptu-

ra democratica como base de

la consecucion de las aspira-

ciones contenidas en la Alter-

nativa KAS.
Dentro de ese marco recha-

zamos la ley de reinsercion

politica que nos ofrecen, por

ser un instrumento tanto de

rendicion politica y arrepenti-

miento como de mantenimien-

to de la opresion poh'tica so-

bre nuestro pueblo, posibili-

tando la legitimacion de un

marco constitucional que,

previamente, Euskadi ha re-

chazado.

Consecuencia de este pro-

ceso se reconoce el hecho del

caracter politico del Colectivo

de presas y presos vascos, se

erige un frente de lucha mas

en el contencioso Euskadi-Es-

tado, se desarrolla una dina-

mica basicamente politica ac-

tiva por nuestra parte y se de-

rrota la via de la reinsercion

politica ofrecida por el Go-

bierno español y avalada por

ciertos sectores reformistas

vascos, EE y PNV.
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2. Pacto de Defensa Constitucional: 1981 1986.

Caracterizado por el criterio de mdxima seguridad o politica de

exterminio del Colectivo de presos poltticos vascos.

2.1. Situacion a nivel de
Estado español

En el año 1981 se produce

un hecho que va a tener una
repercusion total en el impul-

so final del Proceso de Refor-

ma y que hara cambiar las po-

sibles reticencias surgidas en
torno al proceso de transi-

cion, terminando con las ex-

pectativas de mejoras mas o

menos progresistas que se

planteaban. Este hecho es el

Autogolpe de Estado del 23 de

febrero.

Decimos autogolpe porque

a pesar del Golpe Militar duro

planteado por elementos ul-

traderechistas, lo cierto es

que es un episodio mas de un
proceso bien planificado y
que salpica a la propia Casa

Real. Golpe blando con el que
cualquier planteamiento de
profundizacion democratica

es cortado de rarz «para no
dar pie a una involucion poh'-

tica».

Consecuencia de ello es el

abandono de sus programas
por los partidos poh'ticos re-

formistas, aceptando el techo

constitucional marcado. Se

deja de hablar de Reforma y
Periodo de Transicion para

empezar a hablar de «Estado

Democratico y de Derecho».

La monarquia instaurada e

impuesta por el General Fran-

co se legitima, a la vez que se

corta de rai'z cualquier desa-

rrollo autonomico, plantean-

dose la LOAPA como Ley de
Armonizacion Autonomica
que consagra definitivamente

el estado centralista.

En definitiva, el 23-F da pie

al definitivo asentamiento de

la Reforma a nivel de Estado,

hecho en el que se profundi-

zara aun mas con el ascenso

del PSOE al poder el 28 de oc-

tubre de 1982.

2.2. Situacion a nivel de
Euskadi Sur

En este periodo se da al

principio un proceso de con-

frontacion dentrp de la via re-

formista, al no ponerse de
acuerdo Gobierno central y
vascongado en torno al techo

estatutario maximo y la omni-

presencia de la LOAPA.
Posteriormente, con la fir-

ma del Pacto de Defensa
Constitucional por parte del

PNV, que solicita medidas po-

liticas que tiendan a la desle-

gitimacion de ETA, se inicia

un periodo que desembocara
en el pacto de legislatura

PNV-PSOE -19 de enero de
1985- tras la crisis del refor-

mismo regionalista, la cual

tieñe su punto algido en la es-

cision que vive el PNV y la sa-

lida de Garaikoetxea del Go-

bierno vascongado -diciembre

de 1984-.

Paralelamente, a este pro-

ceso de los reformistas, el ML-

NV experimenta un claro

auge, configurando un mode-
lo de direccion politica, desa-

rrollando el concepto de uni-

dad popular y el planteamien-

to de Negociacion Politica, y
articulando el planteamiento

y dinamica de complementari-

dad entre la lucha institucio-

nal y de masas.
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Frente a este auge de la iz-

quierda abertzale, por parte

del Estado se mantiene una
aptitud de solucion represiva

y militar del denominado pro-

blema vasco, sin Uegar a in-

troducir parametros politicos,

si excluimos el de la «legitima-

cion de la vfa represiva».

Es en este contexto donde
se da un salto represivo aun
mayor con la creacion del

GAL, la busqueda de colabo-

racion del Estado frances,...

Guerra sucia que no cesara

hasta que se den detenciones,

deportaciones, entregas masi-

vas,... de refugiados politicos

vascos, siendo un intrumento

permanente de posible utiliza-

cion por parte de los aparatos

del Estado.

Hay que señalar que esta

etapa se inicia con una clara

perspectiva y consenso, desde

el Estado español, de acabar

con el «problema vasco» por

esa via represiva-militar pura

apuntada, en connivencia con

el Estado frances; pero que

acabara viendo la necesidad

de introducir, junto a esta, pa-

rametros politicos que se vis-

lumbraran en el siguiente pe-

riodo y surgen a raiz del pac-

to de legislatura PNV-PSOE, a

traves del cual se pretende

asentar definitivamente la re-

forma en Euskadi, con el con-

siguiente proceso de españoli-

zacion.

2.3. La carcel y los

prisioneros vaseos

En 1981 resulta evidente

para la sociedad vasca nues-

tro caracter de presos poh'ti-

cos. La batalla por el recono-

cimiento de nuestra existen-

cia como tales, asi como la ba-

talla contra el planteamiento

de Reinsercion Politica ha da-

do sus frutos.

Si el estado se plantea la re-

solucion del conflicto a traves

de la via militar-represiva y la

ayuda internacional, y a la

vez pretende negar algo tan

evidente como la existencia

-en aquella fecha- de cerca de

435 presos poh'ticos yascos, la

conclusion inmediata a la que

Uega no es otra que la obliga-

da aplicacion de medidas

drasticas de represion y con-

trol de nuestras personas, asf

como un endurecimiento de

nuestras condiciones de vida,

que posibilite la quiebra tanto

psiquica como fisica que tanto

anhela.

Es en funcion de tal fin por

lo que se nos van a aplicar

unas condiciones excepciona-

les, inspiradas en la filosofia

de carceles de maxima o alta

seguridad, y que, desde su co-

mienzo, pudimos observar

que pretendian ese objetivo

de aniquilamiento en ambas
vertientes.

Es en este contexto en el

que, el 22 de julio de 1.981, se

produce el traslado de 119

miembros del Colectivo de la

prision de Carabanchel a la

de Puerto de Santa Marfa,

siendo, a partir de ese mo-

mento, el acoso al preso poh'-

tico la dinamica principal de

la actuacion penitenciaria. La

cual va a estar marcada por el

aislamiento, la incomunica-

cion, la intervencion y restric-

cion de las comunicaciones, la

prohibicion de expresarnos

Herrera, experimento para el

exterminio

(...) Es dificil explicar cudi es la situacion

que se vive en esta prision. Puede que tam-

poco se entienda muy bien la forma de lu-

cha que hemos adoptado. Hay que observar

que esta es una cdrcel de castigo para ios

presos vascos. Fue muy signiñcativo el mo-
mento en que se decidio nuestro traslado a
este lugar: en plena ñebre de los arrepenti-

dos, en plena campaña de los medios de co-

municacion al servicio del Gobierno que-

riendo hacer ver que surgfan arrepentidos

por todas partes. Por todo esto, ei principal

motivo para el traslado de ñnales del año
83 fue el castigarnos por no entrar en eljue-

go9 por no someternos a ese camino de trai-

cion a nuestro pueblo y a nuestros ideales, y
denunciar con nuestra postura que sola-

mente con la consecucion de los puntos de

la Alternativa KAS se podria dar una salida

a la situacion de Euskadi. (...)

No se trata de una huelga de comunica-

ciones solamente, es algo mucho mds duro.

Es un enfrentamiento con la direccion de la

prision y por estension con el Estado mismo.

Al mismo tiempo que no cumplimos las nor-

mas nos estamos oponiendo al montaje dei

PSOE, al Plan ZEN, a las extradiciones, a la

represion en Euskadi,...

Asi Uevamos siete meses, y comprobando

que no cedemos en nuestra actitud han op-

tado por oprimirnos aun mds. (..)

Dentro de este endurecimiento entran las

palizas que a varios compañeros les ha da-

do la Guardia Civil con la complicidad, y en

algun caso, con la participacion de ios fun-

cionarios. (...)

Presos de ETA en Herrera de la Mancha.
21.09.84
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en nuestra lengua, la humilla-

cion y vejacion,...

Desde esa fecha los trasla-

dos a carceles de alta seguri-

dad se sucederan: en agosto

del 82, 153 compañeros son

trasladados desde Soria a Al-

cala Meco, produciendose en

diciembre de ese mismo año

un apaleamiento masivo, sal-

dado con decenas de heridos;

en 1984, se produce nuestra

concentracion en la prision

de Herrera de la Mancha, en

la que coincidimos compañe-
ros provenientes de Puerto,

Langraitz y Alcala; situacion

que logicamente tambien afec-

ta a las compañeras que inte-

gran el Colectivo, las cuales

en 1982 ya alcanzaban la cifra

de 52, y que en este proceso

seran conducidas a la prision

de Carabanchel, especialmen-

te habilitada para ellas, dejan-

do atras Yeserias.

Las condiciones generales

con que nos vamos a encon-
trar el Colectivo, tanto hom-
bres como mujeres, son:

* Nuestra consideracion co-

mo presos de maxima peligro-

sidad, aplicandosenos el Re-

glamento y la clasificacion pe-

nitenciaria -suponiendo una
variante en cuanto a la etapa

anterior-, pero entendiendolo
como situacion irreversible,

esto es, sin posibilidad de pro-

gresar en la clasificacion

-cambiar de grado y/o fase- o
redimir.

* El control interno de la

pi-ision se deja en manos de
funcionarios civiles, especiali-

zados y que tienen un claro

planteamiento de control, vi-

gilancia y represion de nues-

tras personas.
* Las Fuerzas de Seguridad

son desplazadas en el contac-

to directo con nosotros, man-

teniendose en el exterior de

las carceles e interviniendo

siempre que se considere

oportuno para «garantizar la

seguridad».
* El Ministerio de Justicia y

la Direccion General de Insti-

tuciones Penitenciarias seran

quienes asuman el control y
la potitica en el interior de las

prisiones.

* Se nos sigue ofertando la

Reinsercion Politica como me-

canismo de rendicion y acata-

miento de la via institucionaJ

de «la joven democracia espa-

ñola».
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2.4. Dinamica del

Colectivo

Frente a esta situacion el

Colectivo de presas y presos

politicos vascos vamos a desa-

rrollar una dinamica plantea-

da en dos frentes:

* De un lado, un frente poli-

tico que supone nuestra coor-

dinacion con la globalidad del

proceso de lucha por la conse-

cucion de la Alternativa KAS
y la Negociacion Politica.

* De otro, un frente de lu-

cha por la supervivencia en

oposicion al endurecimiento

de nuestras condiciones de vi-

da en el interior de estas pri-

siones de alta seguridad, y
que llevaran a la muerte a va-

rios compañeros. Muertes de

diferente signo que demues-
tran esa dualidad de aniquila-

miento fisico y psujuico. Sig-

nificado especial cobra en es-

te contexto para nosotros la

popularmente conocida por

«huelga de comunicaciones»

que desarrollamos en la pri-

sion de Herrera de la Mancha
a lo largo de diez intermina-

bles meses sin salir de las cel-

das. Nadie mejor que nosotros

sabe lo que significa cortar

las comunicaciones con el ex-

terior, en este caso con el uni-

co objetivo de conseguir unas
minimas condiciones de digni-

dad y no de «privilegio», como
posteriormente se han venido

a calificar.

Ni que decir tiene que en las

condiciones en las que nos en-

contrabamos en este periodo

de la existencia de nuestro

Colectivo, el tiempo de carcel

que ya arrastrabamos algunos

compañeros, la necesidad de

acumular fuerzas y dosificar-

las, asi como la de orientar

nuestra dinamica era, en algu-

nas ocasiones, dificultoso e

incluso nos suponia serias

contradicciones el afrontar y
optar por un tipo de lucha u

otro. Pero la permanente pre-

sencia en nuestra dinamica de

la globalidad politica en la

que nos encontrabamos y mo-

viamos definia nuestra actitud

como de resistencia activa

frente al mecanismo de derro-

ta politica y exterminio, dise-

ñado por el Gobierno español.

Su resultado han sido unos

años dramaticos para nuestro

Colectivo, en el que todavia

quedan secuelas y que traje-

ron la muerte de cinco compa-

ñeros, la derrota definitiva de

la Reinsercion Poh'tica, que

fracaso ante la homogeneidad

y cohesion de nuestra dinami-

ca, y la resistencia activa que

nos conducia a la desobedien-

cia e imposicion reglamenta-

ria en cuanto a elementos de

humillacion, vejacion o chan-

taje.

El Estado español quemaba
etapas y constataba la necesi-

dad de ensayar otros metodos

para poder derrotarnos.
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3. Pacto PNV-PSOE: desde 1986.

Caracterizado por la dispersion e intento de individualizacion de
los miembros del Colectivo.

3.1. Situacion a nivel de

Estado español

Se da un gran desgaste del

PSOE en cuanto a la funcion

de gestion politica del Estado,

a la vçz que existen sectores

economicos que desconfian y
apuestan por una via de re-

cambio. En esta situacion eJ

PSOE maniobra afianzando el

Pacto Constitucional con el

PNV y CIU frente al PP, que
tendra su extension a nivel de

Vascongadas en el pacto de le-

gislatura PNV-PSOE.
Periodo que va a estar mar-

cado por otro factor impor-

tante como es la necesidad de

desarrollar una cierta estabi-

lidad economica, politica y so-

cial que posibiiite un reciclaje

a nivel de Estado español, que
haga posibie afrontar los re-

tos internacionales en torno a

la OTAN, CEE, Acta Unica,

Llnidad Monetaria,... constitu-

yendose estos retos interna-

cionales en el siguiente paso
obligado a dar por el gestor

politico dei Estado.

Desde una perspectiva de

Estado, respecto al contencio-

so con Euskadi se van a pro-

ducir tres variaciones en rela-

cion a etapas anteriores:
* Idea de que recurriendo

exclusivamente a medidas mi-

litares-represivas no se acaba

con «el contencioso vasco»,

asumiendo ia necesidad de

adoptar tambien medidas po-

h'ticas y sociales, siendo nece-

sario para ello el consenso de
todas las fuerzas reformistas.

Surge de esta reflexion el Pac-

to «Antiterrorista» y su tra-

duccion vascongada, Pacto de
Ajuria Enea -12 de enero de
1988-.

* Necesidad de abrir por

parte del Gobierno español el

frente de la Negociacion Poli'-

tica, pero entendiendolo como
instrumento de derrota con-

tra el MLNV al plantearse en

clave de negociacion tecni-

ca-policial, con \o cual se ofer-

ta exclusivamente una rendi-

cion digna. Y es bajo este

planteamiento por lo que se

sientan con ETA en una Mesa
de Conversaciones, que poste-

riormente rompen.
* Necesidad de debilitar al

MLNV para maniobrar en el

frente de Negociacion Politi-

ca, introduciendo una serie de

prioridades: busqueda del ais-

lamiento de ETA, a traves del

Uamamiento a su entorno po-

litico para que se integre en la

via reformista; creacion de fi-

suras en el seno de la propia

Organizacion Armada, en fun-

cion de las propias divisiones

que hacen ellos entre du-

ros-blandos, marxistas-nacio-

nalistas, irreductibles-nego-

ciadores, y todas las que se

les ocurran; y necesidad de

desgastar y debilitar los dife-

rentes frentes politicos y or-

ganizaciones del propio ML-
NV o su entorno: organizacio-

nes de KAS, presos, familia-

res, Gestoras,... Todo ello, re-

petimos, con el unico objetivo

de dividir y debilitar para im-

poner una negociacion a la

baja.

Volvemos a repetirles que

una cosa son sus deseos y
otra muy diferente la reali-

dad, y que el tiempo y la con-

fianza en un pueblo que lucha

por su libertad nos dara la ra-

zon.

BARRUTIK 27



3.2, Siluacion a nivel 60

tuskadi Sur

Este ultimo periodo comien-

za con un hecho de capital im-

portancia en la prolongacion

del conflicto Euskadi-Estado

y, por tanto, en el manteni-

miento de los actuales niveles

de confrontacion politica y ar-

mada; ese hecho no es otro

que el pacto de legislatura

PNV-PSOE, prolongacion del

Pacto Constitucional a nivel

de Estado. El PNV opta asi por
la via de la regionalizacion

vascongada y se situa a espal-

das de la voluntad popular

vasca, que ha rechazado la

Constitucion española. Los

jelkides venden la libertad de

nuestro pueblo a cambio de

unas poltronas y unas compe-

tencias que ellos unicamente
gestionan, y que detenta Ma-

drid.

Este hecho supone en el te-

rreno de la Soberania Nacio-

nal que Vascongadas acate el

modelo competencial autono-

mico con base en la Constitu-

cion española y no en los De-

rechos Historicos de nuestro

pueblo.

Una de las primeras medi-

das practicas del Gobierno
PNV-PSOE, presidido por Ar-

danza, es encomendar un in-

forme a una comision de ex-

pertos. Informe que se conclu-

ye el 5 de marzo de 1986 -nue-

ve meses despues de la con-

tratacion de los cinco exper-

tos- y que, entre otras cuestio-

nes, plantea a modo de resu-

men la necesidad de articular

todos los instrumentos posi-

bles -politicos, institucionales,

sociales y policiales- en la lu-

cha contra ETA ya que se sus-

tenta en razones historico-po-

h'ticas, es decir, que la via po-

licial pura no es suficiente pa-

ra acabar con la Organizacion

Armada.
El siguiente paso de vital

importancia es la apuesta

proatlantista realizada por el

PNV, siguiendo los dictados

de su jefe español. Apuesta

cuyo resultado es que Euska-

di, el 12 de marzo de 1986, re-

chaza la OTAN y dice no a su

integracion. Nuevamente la

concepcion indivisible y cen-

tralista del Estado hace que

no se respete la voluntad po-

pular, encontrandonos inte-

grados en una estructura mili-

tar -y precisamente de la ma-

no de quienes se reclaman no
violentos-.

Todo este viraje, sin la am-

biguedad a la que nos tema
aconstumbrados el PNV, deri-

va en el marco de Euskadi en

unas consecuencias claras:

* Regionalizacion vascon-

gada, dandose las competen-

cias con un planteamiento de

cesion de niveles de gestion

en favor del PNV, pero al ser-

vicio de España. Quizas el ca-

so mas claro es el de la Er-

tzantza con mandos militares

españoles, coordinados por el

Delegado de Madrid en Vas-

congadas, gestionada por la

Consejeria de Interior y al

servicio del mandato constitu-

cional español -^en que se di-

ferencian de las FOP y la

Guardia Civil, a parte de en el

color del uniforme y el iugar

de nacimiento de sus miem-
bros?-

* Prolongacion del conten-

cioso Euskadi-Estado, con lo

cual la salida a la situacion de

confrontacion violenta que vi-

ve nuestro pueblo se alarga

inevitablemente, ya que la

misma a de estar sustentada

en una base de justicia y liber-

tad que posibilite el ejercicio

de los derechos que como
pueblo nos asisten y corres-

ponden, si queremos cons-

truir una verdadera PAZ para

Euskadi.
* Agudizacion de las medi-

das represivas del Gobierno

español con todos nosotros y
nosotras, a traves del meca-

nismo politico de la disper-

sion.
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3.3. La carcel y los

rehenes poh'ticos

Si el Estado español, en el

actual periodo, pretende aca-

bar con el MVLN a traves de
medidas no exclusivamente

militares-represivas, sino

tambien politicas, es claro

que el planteamiento de exter-

minio del Colectivo de presos

politicos vascos no encaja de
forma general. Se ve obliga-

do, entonces, a introducir

nuevos mecanismos de actua-

cion en el frente de carceles

que sirvan como intrumento

de debilitamiento, desgaste y
division con el objetivo de de-

rrotar el planteamiento poh'ti-

co del MLNV e imponer su mo-

delo de negociacion a la baja.

Este nuevo instrumento ne-

cesita de una incorporacion

paulatina y el Estado español

lo va a introducir en diferen-

tes fases:

* Propagar la existencia de

una situacion de «privilegio»

en la que vivimos las presas y
presos politicos vascos. A tal

fin, las condiciones de digni-

dad minimas que se habian

conseguido a traves de duras

luchas son presentadas como
privilegios, aun cuando es pu-

blico que sobrevivimos en

carceles de alta seguridad.
* Extension de la idea de

que un grupo reducido de

compañeros informan, diri-

gen y coaccionan a la inmensa
mayoria del Colectivo. Asi co-

mo la existencia de un ferreo

control por parte de nuestra

organizacion sobre el conjun-

to de nosotros, imponiendo-

nos una dinamica de la cual la

La mera existencia de un Colectivo de
presos, cohesionado y organizado, re-

sulta un hecho no asimilable por un Es-

tado que se pretende democratico y que
asegura poder acoger toda aspiracion

politica en su seno. (...)

Para quien conozca las carceles del

Estado español no le resultara dificil

imaginar nuestras ganas de volver a pe-

lear, codo con codo, con el resto de mu-
jeres y hombres de Euskal Herria. Nues-

tra militancia politica nos ha traido has-

ta aqui, y desde aqui, con nuestra inso-

bornable denuncia, vamos a seguir

cuestionando el actual marco politico.

(...)

Presionando sobre los presos pohti-

cos vascos, dando una vuelta mas a la

tuerca, apretando el cuello de sus rehe-

nes -nosotros/as-, el Gobierno del Esta-

do quiere chantajear a nuestra Organi-

zacion y se ha equivocado. (...)

No vamos a permitir que se chantajee

a nuestras familias, a las estructuras del

MLNV y a nuestro pueblo con nuestras

personas. Desde este frente retomamos
el envite del Estado para volverlo en su

contra. (...)

Colectivo de Presos Politicos Vascos,

01.08.1989
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mayoria de nosotros preten-

demos salir.

* Legitimacion de los ante-

riores planteamientos, pues

es evidente que no pueden re-

sultar creibles si quien pre-

senta tal panorama es el pro-

pio PSOE, por lo que el PNV,

desde su papel de subordina-

cion se presta a tal funcion.

Asi', desempeñando a rajata-

bla su papel de lacayo, empie-

za a repetir y a avalar estas

falacias, e incluso aporta un

asesor a la Direccion General

de Instituciones Penitencia-

rias, que trabajara a las orde-

nes de Antonio Asuncion.

Un elemento a tener en

cuenta es el nombramiento

como Ministro de Justicia de

un significado militante del

PSOE, bien conocido de la so-

ciedad vasca y cuyo nombre

aparecio vinculado al 23-F:

Enrique Miigica Herzog. Es en

esta fase cuando el PNV dice

si' a la poh'tica de dispersion.

* Dispersion de los «diri-

gentes» del Colectivo en fe-

brero y junio de 1987, y que
no eran otros que aque!los

compañeros que, en ciertos

momentos, habian llevado a

cabo negociaciones con la Di-

reccion de Herrera de la Man-
cha en su calidad de represen-

tantes de modulos y por man-
dato de la asamblea y aque-

llos otros, que segun el crite-

rio de Instituciones Peniten-

ciarias, tenian algiin tipo de

ascendiente sobre el Colecti-

vo.

* Dispersion mas amplia,

con el ensayo de regimenes

diferenciados, unos, muy du-

ros, con apaleamientos inclu-

so, y otros, mas relajados. Es

en esta fase cuando se nos im-

pone el ordenamiento peni-

tenciario y se nos reclasifica

arbitrariamente, desde Insti-

tuciones Penitenciarias, pre-

tendiendo presentar asi' una
imagen de division; se nos

mezcla con presos sociales,

intentando diluir u ocultar

nuestro caracter de presos

poh'ticos; y se produce un pro-

ceso de implicacion del fun-

cionariado de prisiones en la

iucha «antiterrorista», trans-

mitiendose normas e instruc-

ciones directamente desde

Madrid sobre las medidas es-

peciales a desarrollar en

nuestro tratamiento.
* Por ultimo, en funcion del

momento actuaL, se produce

una dispersion masiva, que se

inicia en abril de 1989, y que

se va a caracterizar por un to-

tal aislamiento entre nosotros

dentro de las mismas carce-

les, la aplicacion de ciertos

beneficios penitenciarios co-

mo formula de chantaje y que

condicione nuestro comporta-

miento, intentos de enfrentar-

nos a los presos sociales o vi-

ceversa,... Y en otro plano, in-

comunicacion con el exterior,

reduciendo las visitas a fami-

liares directos, e imposibili-

tandoles a estos organizar los

viajes al fijar dias diferentes

para las comunicaciones,...
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3.4. Dinamica del

Colectivo

Existe dentro de nuestro

Colectivo un planteamiento

inicial de respuesta directa y
confrontacion al mecanismo
poh'tico de la dispersion. Esta

actitud se paraliza por consi-

derarse erronea, al entrar

dentro del juego de desgaste

y debilitamiento que nos quie-

re imponer el Gobierno espa-

ñol con sus medidas.

Dentro de las nuevas condi-

ciones en que vivimos, malas

en general, es necesaria una
reflexion seria que nos permi-

ta analizar la actual situacion

y la adopcion de la dinamica

mas adecuada para afrontar-

la, maxime teniendo en cuen-

ta ia situacion de tension e in-

defension que nos estaban im-

poniendo. Llegamos asi' a una
serie de conclusiones:

* El objetivo fundamentai

de las nuevas medidas es ge-

nerar y forzar una division

del Colectivo en base a nues-

tro tratamiento individualiza-

do. Esta division tendria su

efectos en nuestros entornos:

familiares, amigos, movimien-
to pro-amnistia, Herri Batasu-

na,...

* Los mecanismos para lo-

grar este objetivo iban a ser

multiples:

— posibilidad de ciertos

beneficios para unos compa-
ñeros y machaque para otros;

— aislamiento del preso o

presa, de tal forma que perda-

mos la perspectiva de Colecti-

vo y se rompa su caracter so-

lidario;

— incomunicacion del

preso o presa, a tal fin se mul-

tiplicarian las trabas en las vi-

sitas a nuestros familiares,

amigos,... de tal forma que se

lograse nuestro desarraigo

social

—todo lo contrario a la fi-

losofia que contiene el trata-

miento penitenciario-;

chantaje y coaccion del

preso o presa, bajo la falsa

premisa de que nuestro com-

portamiento individual deter-

mina el regimen de vida que

se nos aplica, asi los «buenos»

irian a carceles cercanas y
con mejores condiciones de

vida y los «malos» a las lejanas

y mas duras;

— articulacion de medi-

das de desgaste continuo, de

tal forma que nos encontre-

mos ante una total desorienta-

cion, cambio de normas, ca-

cheos, control, intervencion

de comunicaciones, cambios
de celdas o modulos, arbitra-

riedades en la concesion de

visitas, sanciones,...

— creacion y filtracion de

nojticias falsas sobre lo que
hacen o dejan de hacer otros

compañeros, sobre documen-
tos poh'ticos o sobre cualquier

elemento que nos genere si-

tuaciones de inseguridad;

— division artificial de
nuestro Colectivo en base a

clasificaciones impuestas des-

de Madrid, de tal manera que
en el exterior se genere una

sensacion de efectividad de
las nuevas medidas aplicadas;

— utilizacion de proble-

mas personales o sanitarios

como mecanismo de presion e

incluso de aniquilamiento de

nuestra propia voluntad; ...

* La dispersion como ins-

trumento de actuacion o de

medidas pohticas se trata de
ocultar bajo la cobertura de

una actividad de tratamiento

individualizado o de reinser-

cion penitenciaria; su preten-

sion es conseguir la rendicion

del preso politico vasco y no
nuestra reinsercion social,

puesto que las causas por las

que estamos encarcelados es-

tan fundamentadas en motiva-

ciones politicas, que manifies-

tan claramente nuestro arrai-

go y sentir popular, siendo el

exponente mas claro de que
estamos inmersos en un pue-

blo vivo que lucha por la recu-

peracion de su identidad y
dignidad nacional, arrebatada

por la fuerza de las armas del

Estado centralista español.

Todas estas conclusiones

nos han Hevado a plantear

BARRUTIK 31



una dinamica para afrontar

esta nueva etapa desde un

prisma de accion poh'tica que
haga ineficaz las pretensiones

excisionistas y de desgate que
pretende el Gobierno español,

entendiendo que la solidari-

dad, la acumuiacion de fuer-

zas y el caracter colectivo son

las pautas a seguir para de-

rrotar el objetivo y la finali-

dad que pretende la disper-

sion.

Esta dinamica se desarrolla

a partir de cuatro principios

basicos que determinan la ex-

presion del Colectivo en esta

coyuntura, y que se resumen
en su unidad politica, homo-
geneizacion ideologica, cohe-

sion interna y actitud que ga-

rantize la mejora de las condi-

ciones de resistencia politica.

* Unidad poh'tica, que, pese

a la separacion fisica y aisla-

miento, se manifiesta en la

asuncion clara de unos crite-

rios poh'ticos que son los uni-

cos que pueden satisfacer las

justas reivindicaciones de

nuestro pueblo como base del

reconocimiento de sus dere-

chos historicos y que se ex-

presan en la Alternativa KAS
y el Derecho de Autodetermi-

nacion, siendo la Negociacion

Politica el instrumento de ga-

rantia de materializacion y
compromiso, por parte del Es-

tado español, de respetarlos.
* Homogeneidad poh'tica,

en cuanto al papel que juega

el Colectivo en cada coyuntu-

ra y en la globalidad del pro-

ceso; determinando la carac-

terizacion y linea de actua-

cion poh'tica y penitenciaria

que haga ineficaz las manio-

bras del enemigo contra noso-

tros y que garantize nuestra

conexion en el marco de la in-

tervencion politica. Homoge-
neidad que no podemos con-

fundir con uniformidad, ya
que la disparidad de elemen-

tos que intervienen en nues-

tro proceso y las multiples

condiciones en que nos move-
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mos, dependiendo de las con-

diciones que nos imponga el

enemigo en cada carcel, hace

imposible esa uniformidad.
* Cohesion interna, que su-

pone adoptar una linea poh'ti-

ca comun y solidaria que, par-

tiendo de la diferente realidad

carcelaria que vivimos cada

uno de nosotros y nosotras y
nuestras circunstancias per-

sonales, marque una actitud

de oposicion y denuncia co-

lectiva, de no reconocimiento

de la via represiva que supo-

ne la carcel como solucion a

los problemas que se plantean

en la sociedad vasca en rela-

cion al Estado español, supo-

niendo una aptitud de existen-

cia como presos y presas poli-

ticos vascos y de resistencia a

la utilizacion que el Gobierno

español pretende con noso-

tros, dejando claro que nos

somos monedas de cambio pa-

ra la dejacion de cotas de so-

berania para nuestro pueblo.
* Actitud que garantize la

mejora de las condiciones de

resistencia, lo que supone de-

sarrollar un nivel de resisten-

cia pasiva que sirva de acu-

mulacion de fuerzas y supon-

ga el menor coste y desgaste

del Colectivo, teniendo en

cuenta que son ya muchos los

años de carcel que llevamos

algunos de nosotros, habien-

do pasado por carceles de ex-

terminio -situacion en la que

se encuentran todavia algu-
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nos compañeros y compañe-
ras-. Resulta evidente que uno
de los pilares para la derrota

y rendicion personal, que bus-

ca la actuacion del Gobierno,

es la creacion de una tension

continua que nos desestabili-

ze y rompa, creando, asi, una
situacion de imposibilidad de
respuesta. Esta actitud tiene

su concrecion en la adopcion

de una linea, que ante la im-

posicion de medidas peniten-

ciarias, suponga asumir aque-

llas que son susceptibles de
utilizacion y disfrute por
nuestra parte; rechazando
frontalmente aquellas medi-

das que sirvan para hipotecar

nuestro omportamiento soli-

dario y colectivo, con las que

en definitiva pretenden chan-

tajearnos y supondrian un
planteamiento de rendicion

personal o salida individual y
no politica, es decir, asumien-

do estas dejariamos claramen-

te en sus manos un arma que
es susceptible de utilizacion

contra nosotros o el proyecto

politico del MLNV. La concre-

cion de estos principios tie-

nen su expresion practica en:
* una alternativa politica

global del Colectivo que tiene

su base en la Alternativa KAS,
el Derecho de Autodetermina-

cion y la Negociacion Politica

como instrumento garante de

su consecucion;
* una alternativa politica

reivindicativa, en este perio-

do, frente a la dispersion:

— reagrupamiento en Eus-

kadi;

— separacion de presos so-

ciales, entendida como el res-

peto a una dinamica diferen-

cial y a la caracterizacion po-

h'tica del Colectivo;

— igualacion de regimen,

puesto que las causas y objeti-

vos de nuestra situacion de
presos y presas vienen, no de
actitudes individuales, sino de
la practica de una Jucha politi-

ca colectiva, y por tanto debe
ser una salida colectiva;

— mejora de las condicio-

nes de vida y respeto de los

derechos humanos por parte

de los carceleros, ya que su

dinamica actual evidencia un
tratamiento diferencial y veja-

torio contra todos nosotros.
* una linea de actuacion e

intervencion politica que su-

ponga la intervencion y con-

tribucion del Colectivo al Pro-

ceso de Liberacion Nacional

de nuestro pueblo, desde
nuestra situacion de prisione-

ros politicos y a la vez la pues-

ta en practica de nuestra co-

herencia pohtica.

Sabemos que vamos a ven-

cer, a conseguir nuestros ob-

jetivos politicos, ya que las ra-

zones de nuestra lucha son el

reflejo de un pueblo vivo que
lucha por su libertad, por ello

no podemos contemplar la

aplicacion de la dispersion

mas que como una victoria

mas. Nos explicamos, en tanto

que el Estado español tiene

que quemar nuevos mecanis-

mos en la derrota de nuestro

Colectivo, esto supone un pa-

so adelante en nuestra lucha

de resistencia y es, a su vez,

un paso o periodo superior en
el Proceso global de Libera-

cion Nacional Vasco.

Gora Euskadi Askatuta!!

Euskal Preso Politikoen

Kolektiboa
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ESPETXEETAKO

FRONTEA
Estrategi politiko baten garapena

Jarraian dihoan azterketa-

txoan, Euskal Preso Politi-

koen Kolektiboak azken bi ur-

te t'erdi hauetan pairatutako

eboluzioaren hausnarketa tti-

ki bat nahi dizuegu aurkeztu.

Aurreko lerroetan Euskal

Preso Politikoaren Kolekti-

boaren garapena, garapen
historikoa aztertu eta gero,

komenigarria deritzogu

oraingo honetan azken den-

boraldi honen ezaugarriak

eta pasadizo guztiak ahalik

eta detaile eta xehetasun han-

dienekin aztertzeari, izan ere

komentziturik baikaude gure-

kin bat etorriko zaretela az-

ken bi urte t'erdi hauxetan
eman izan dela Euskal Preso
Politikoen Kolektiboarentza-

ko aldaketarik nabarmenena.
Begibistako gauza da, gure-

tzako, 1989.ko udaberri-uda-

ra garaian aldatu edo moldatu
egin zuela Espainiako gober-

nuak bere gurekiko politika,

kualitatiboki aldatu ere. Ho-

rregatik, 1989.ko udaberria-

ren bukaera eta udararen ha-

siera derrigorrezko errefe-

rentzia bihurtzen da, gaur
egungo egoeraren azterketa

nahi badugu burutu, une ho-

rrexetan hasi bait zen gober-

nuaren politika penitentzia-

rioaren fase edo etapa berria,

akaso oso rigurosoki ez, bai-

na guzion ulermenerako «sa-

kabanaketa»ren etapa deritzo-

guna hain zuzen ere.

Gurekiko jarrerak

Ordurarte, beraz, Espainia-

ko gobernuek gurekiko man-
tendu izan zuten jarrera ondo-

ko elementuek zuten azuga-

rritzen:

* Gure kokapen jeografi-

koari dagokionez, gobernua-

ren jarrerak guziok kartzela

kopuruttiki batetan elkarre-

kin mantentzea edo gordetzea

inplikatzen zuen. Une batzue-

tan hurbilago eta beste ba-

tzuetan urrunago -horra hor

Soria, Puerto edo Herrera-Ca-

rabancheleko garaiak-, eta

baldintza inposatu batzuk su-

posatzen zituzten matizazioe-

kin -esate baterako, Alcalaren

erabilpena ospitalera edo
epaiketetara joatekoa-, gober-

nuak gu guziok elkarrekin

egotea nahi zuen argiro. Egia

da 1978.ko hasieran gober-

nuak guretako batzuk hartu

eta zenbait kartzeletara era-

man egin zuela, agian espe-

rientzia piloto moduan edo,

boina gehienok elkarrekin ja-

rraitzen genuen.
* Guretzako bizitza baldin-

tzei dagokienez, gobernuaren

jarrera nahiko sinplea izan

zen: gu guziok preso arrisku-

tsu bezala definitzen gintuen,

eta horren ondorioz, penatu-

rik zeudenei lehenengo gra-

dua eta prerentibo moduan
zeudenei hamargarren artiku-

lua ezarriaz, oso bizitza bal-

dintza gogorretan jarri gin-

tuen. Honelako sailkapen edo

klasifikazio batetan egotearen

ondorioa, beraz, teorian goza

daitekeen hainbat eta hainbat

eskubidearen ukapena da.

* Bukatzeko, politika horre-

tan salbuespenak egin ala ez

egin, gobernuaren jarrera

ezezkoa izan ez, eta saJbues-

penik ea egin gabe, guziok bi-

zitzen ginen aurrean deskri-

baturiko kondizioetan.

Printzipioak moldatuz

Ongi, ba. Kontua da data

hauxetan -1989.ko udaberri

garaian-, eta Aljerians ETA
eta Espainiako gobernua bila-

katzen ari ziren Elkarrizketa

Politikoen hausturarekin ba-

tera -eta ezin sinetsi kointzi:

dentzia hau kasualidade hutsa

denik-, gobernuaren politikan
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erabateko aldaketa suerta-

tzen da, gobernuak ordurarte

ibilitako printzipio guziak goi-

tik behera moldatuaz:
* Gure kokapen jeografi-

koari dagokionez, kontzentra-

zio dinamika batetik sakaba-

naketaren dinamika batetara

pasatzen da, Kolektibo kide

guziak Estatu espainolako lu-

rralde osoan barreiatuaz. Sa-

kabanaketa eta isolaketa hau
areagotzeko, kartzela barne-

ko sakabanaketari ere eusten

zaio, kartzela bakoitzaren

barnean gutakoak modulo ez-

berdinetan kokatuz.
* Ezberdintasunak ez egite-

ko eta bizitza baldintza gogo-

rretan irauteko politikari da-

gokionez, aldaketa inkluso

ausartagoa da, legeak deri-

tzon norberaren tratamen-

duaren aldeko apostua edo
dema egiten duelarik. Honen
ondorioz, gutako batzuentza-

ko bizitza baldintzak lehen-

goak baino gogorragoak iza-

nen dira -nahiz lehengoak ma-

kalak ez ziren, ez horixe!-, or-

durarte gozatu izan genituen

eskubide batzuk murriztu

egingo zaizkigularik; beste

batzuentzako, berriz, bizita

baldintza bigundu eginen di-
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ra, ordurarte helduezinak

izan ziren eskubide batzuk

gozatzeko aukera ematen zai-

gularik -hala ere, ez ezazue

ahaz eskubide hoiek lehenago

ere Legeak berak errekonozi-

tzen zituela-; azkenentzako,

jakina, bizitza baldintzak ez

ziren apenas aldatu eta lehen-

go kondiziotan jarraitzen du-

gu.

Birsailkepenari eufsi

Bizitza baldintzetan ematen
den aldaketa honekin batera,

Kolektiboaren kideon birsail-

kapen bati eusten dio gober-

nuak, lehengo guziok lehe-

nengo graduan edo hamarga-

rren artikuluan gordetzeko

usadioa bertan behera utziaz,

Beraz, preso batzuk lehenen-

go graduan jarraituko dugu,

beste batzuk bigarrenean eta

batzuk hirugarrenean ere,

Esan gabe dihoa saiikapen be-

rri honen fundamentorik edo
arrazoirik ez zegoela, gu gu-

zion jarrerak antzekoak zire-

lako; horregatik deritzogu po-

litika honi arbitrarioa.

Gobernuaren jarrera, be-

raz, aldatu egiten da, eta Eus-

kal Preso Politikoen Kolekti-

boak ezinbestekoa deritzo

geldialdi egin eta gogoeta se-

rio eta sakon bat egiteari. Eta

gogoeta horretatik ateratzen

den ondorioa edo irakurketa

oso argia da, duda izpirik ga-

bekoa: aldaketa hau fiiosofia

errepresibo batetan oinarri-

tzen da, eta ez du presoen
egoera edo bizitza hobetzen
helburu, Euskal Preso Politi-

koen Kolektiboa zatitu eta

haustea baizik, gure artean

mesfidantzak, errezeloak eta

kontraesanak sortaraziaz. Ba-

tzuk zigortu eta beste batzuk

saritzearen politikaren xedea
gure egoeraren ikuspegi poli-

tikoa eta kolektiboa ekiditzel

edo, guttienez, trabatzea du-

gu. Gobernuaren asmoa gu
guzion isolatzea da, baina ez

bakarrik fisikoki, sakabana-
keta fisikoa, beraz, tresna bat

baino izaiten ez delarik, bai-

zik eta, batez ere, poiitikoki,

horrela, bakarrik, beste ki-

deen laguntzarik gabe eta oso
bizitza baldintza kaxkarretan
egonik, gutako batzuk -ahalik

eta gehienek gobernuaren bo-

rondatean- beren preso politi-

koaren izaera galdu deza-

ten/dezagun eta, behin pers-

pektiba politiko hauxe galdu-



ta, beren arazo indibidualari

irtenbide bat bilatzen hasi

daitezen/gaitezen. Jakina, ho-

nen atzean asmo politiko na-

gusi bat dago, hots, gure bahi-

tu politikoen egoeraz profita-

tuaz gutaz baliatu eta gure

Erakundearen aurka gu erabi-

li nahi izatea. Zuzenki egiteko

gai ez dena lortzeko edo erdi-

hesteko nahi gaitu gobernuak
erabili, hau da, gure Erakun-

dea guk geuk presiona deza-

gun ahalik eta lasterren irten-

bide bat bila dezan -eta gaur

egun dauden baldintza politi-

koak daudenak izanik, begi-

bistakoa da edukin politikorik

gabeko negoziaketa batetan

bilatu beharko litzatekeela ir-

tenbiae hori-. Horregatik dio-

gu behin eta berriro instru-

mentalizazio politikoaren ga-

raian gaudela, gure pertsonak

tresnak edo instrumentoak bi-

hurtarazi nahi dituelako go-

bernuak. Eta horren bezain

argia da ez dugula halakorik

onartuko eta ez garela txan-

taia horretan eroriko.

Kontua da, beraz, hortik

aurrerako Euskal Preso Poli-

tikoen Kolektiboen politikak

edo jarrerak azterketa hauxe
izenen duela oinarri. Eta

erantzuna, gainera, berehala-

xekoa da, abuztuak letik eta

1989.ko abenduaren bukarar-

te garatzen den borroka bate-

kin. Gogoratuko duzuenez,

txapeo dinamika mantendu
genuen orduan, zenbait egu-

neko gose greba batekin bu-

katu genuelarik. Borroka ho-

nen helburua, beraz, oso sin-

plea zen, hots, gobernuaren

politika berri horrekiko ados-

tasunik eza nabarmentzea eta

aldarrikatzea, eta, beraz, bir-

baieztapen politikoaren bo-

rroka genuen hura. Ez zegoen

inolako helburu zehatzik, eta

frogatu nahi izan genuen zera

bakarra zara izan zen, hots,

gure artean ez zegoela inola-

ko ezberdintasunik, Euskal

Preso Politikoen Kolektiboa-

ren kide guztiok gure egoera-

ren interbide orokor eta

amankomun bat exijitzen ge-

nuela -dudarik ez, Amnistia,

KAS Alternatiba edo hautabi-

dean oinarrituriko Negoziake-

ta Politiko baten ondorioaeta,

beraz, gobernuak ezartzen di-

tuen ezberdintasunak erabat

arbitrarioak direla, politi-

koak, fundamento juridikorik

gabekoak -eta, beraz, aitortu

gabeko asmo politikoaren is-

lada zirela-.

1 / /cn iiski i/iin

Bentzu honetan, gure bo-

rroka hark lortu zuen bila-

tzen genuen helburua eta eri-

tzi politikoak ahal izan zuen

jakin eta ezagutu -komunika-

bideen karrera gaizkidearen

oztopoak kontuan harturik

ere- zein zen egitan Euskal

Preso Politikoen Kolektiboa-

ren jarrera. Baina berehala

ulertu zuen Kolektiboak ema-
niko erantzun hura, balioga-

rria izanik ere, ez zela aski,

nahiko. Begibistakoa zen go-

bernuak bere jarrera aldatua

zuela, eta ezinbestekoa ikusi

genuen guk ere azterketa sa-

konago bat egin eta aldaketa

horren ondorio zehatzak az-

tertu eta hoitetik defendatze-

ko estratejia edo politika

gaurkoratu bat diseinatzea.

Definizioz, aldaketa estruktu-

ral batiz behin betirako alda-

keta bati ezin erantzun dakio-

ke behin behineko aldaketa

edo ekimen batekin; aldaketa

egitural baten beharra ikusi

genuen garbi. Eta horrela ha-

si ginen 1989.ko bukaeran ez-

tabaida sakon batetan. Ezta-

baida luzea, aferaren konple-

xutasunagatik eta guzion ar-

tean koordinatzeko zailtasun

teknikoengatik, eta era be-

rean, eztabaida oso osoa, az-

terketa oso bizia izen zelako,

aurrez aldetik inolako posibi-

lidaderik baztertu gabe -da-

muketarena ezik, noski- eta

aurreritzi guziak albo bateta-
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ra utziaz. Eztabaida mamitsu
honen ondorioak apirilean

aurkeztu genizkion iritzi pu-

blikoari ezagutarazitako agiri

batez.

Zein izan da eztabaida ho-

nen mamia eta zeintzuk ondo-

rioak? Laburbilduaz, ondo-

koak izan ziren eztabaidaren

ardatz nagusiak.

Lehenbizi, gobernuak era-

biltzen dituen tresna politi-

koak ezin daitezkeela epe mo-
tzean garaitu edo gainditu,

egungo egoera edo abagune
politikoan. Gobernuaren poli-

tika penitentziarioaren oina-

rri nagusiak -gure artean iso-

laturik mantentzea, banandu-
rik mantentzea eta bizitza bal-

dintza ezberdinak arbitrario-

ki irautaraztea- gobernuaren
politika «antiterrorista»ren

zutabea dira -beraiek aitortu-

rik, gainera-, eta ezin daiteke

pentsa Kolektiboak gobernua
termino hoietan derrotatu

egingo duenik, hainbesterako

indarrik ez baitago eta gober-

nuak bere hortan jarraituko

zuelako.

Bigarrenez, eta garrantzia

handiagoko gauza dena, Ko-

Iektiboaren eritziz borroka,

modu horretan, gure buruari

planteiatzea, ezinezkoa izai-

teaz gain, politikoki erraturik

izanen litzatekeela, norabide

tronpatu batetik abiatuko gi-

natekeelarik. Gobernuak gure

aurkako gatazka parametro
berri batzuetan kokatu egin

du, eta bere asmo nagusia ez

da dagoeneko gu akatu, sun-

tsitu fisikoki zein sikikoki eta

esterminatzea, politikoki era-

biltzea baizik, lehenago esan

dugun bezala, gure Erakun-

dearen kontra instrumentali-

zatzea eta gure egitasmo poli-

tikoa ahultzea. Gobernuaren
ustean, gure Kolektiboaren

haustura batek derrigorrez

izanen luke kalean bere isla-

da, NAEMaren barnean zati-

keta bera gauzatuko litzakee-

larik. Zer esanik ez, Erakun-
dean.

Beraz, eta hirugarrenez, be-

harrezkoa da Kolektiboaren

jarrera edo aktitude arautegia

-gure burua defendatzeko be-

tidanik erabili duguna- gaur-

kotzea eta moldatzea, beha-

rrezkoa da kartzelaren era-

soei aurre egiteko darabilgun

modua finatzea. Eta finatze

honen klabeak, era berean,

oso argiak ditugu: Kolekti-

boak bi estremo edo printzi-

pio orekatu eta koordinatu

behar ditu: alde batetik, gure

egoera latz honetatik gober-

nuak ez dezala inolako fruitu

politikorik atera eta, bestetik,

gure etorkizuna ez hipoteka-

tzea. Guk badakigu, jakin, ez

dela oso epe motzean funtsez-

ko arazo politikoa konpontze-

rik, eta gure buruak zaindu

behar ditugula. Hala ere, era

berean ezinbestekoa da gutaz

politikoki baliatzeko gober-

nuak erabiltzen dituen tresna

guziak indargabetzea, edukin

edo emankortasun politikoa

deuseztattuaz. Beraz, gure

egoeraren ikuspegi desitxura-

tu bat eman eta gure egitasmo

politikoaren aurka erabiltzea

-txantaiapena- ekidituaz, erre-

sistentzia politiko bati eusten

diogu, berez ekidezina den
desgaste fisiko eta sikikoa

areagotu gabe eta, jakina, gu-

re borrokaren natura eta no-

rabidea argiro mantenduz.
Azken funtsean, barne elkar-

tasunaren printzipioaren

gaurkoratze bat baino ez.

Zertan zehazten da, bada,

moldaketa hau? Lehenbizikoz,

Taula Erreibindikatibo baten

mantentzean. Taula Erreibin-

dikatibo honetan agertzen di-

ren punttuak erabat demokra-
tikoak eta zilegiak dira, Giza

Eskubideen ikuspegitik, nahiz

eta gaur egungo baldintza po-

litikoetan helduezinak zaizki-

gun. Bestetik, aitortu behar
da ez dela taula berria,
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1989.ko abuztuko lan argita-

ratu genuena baizik, ondoko
lau punttu hauetan oinarritu-

rik:

* Euskal preso politiko gu-

zien birbatuketa Hego Euskal

Herrian.
* Batzuk eta besteon ezber-

dintasunak eta problematikak

kontuan harturik, preso so-

zialengandik bereiztea, apar-

tatzea, begirune osoarekin ba-

da ere.

* Euskal preso politiko gu-

zientzako errejimen berdina

ezartzea.

* Kartzeletan nazioarteko

komenioen araberako bizitza

baldintza duinak ezartzea, Gi-

za Eskubideekiko errespetuo-

soak.

Bigarrenez, moldaketa isla-

datu egiten da eguneroko bi-

zitzan agertzen den zenbait

egoera/situazio zehatzen

aurrean:
* Gradu igoera edo jaitsie-

ren aurrean -hau da, formalki

bizitza baldintzak gogortu edo
biguntzearen aurrean-, onar-

tze inplizitoa edo pasiboa era-

kutsi, kartzelak ezartzen di-

tuen baldintza hoietara mol-

datuaz -gogoratu ezin daite-

keela ezer egin horren aurka

Kolektiboaren etorkizuna edo

geroa serioski konprometitu

gabe- baina moldaketa hoien

justifikazioa egon dadin inola-

ko laguntzarik eman gabe.
* Euskal Herritik urruntze

edo hurbiltzeen aurrean, be-

rauek onartu, norberaren es-

kakizunik erabili gabe.
* «Etxeko» arazoen aurrean

-hau da, garratzia guttiagoko

eguneroko aferen aurrean-

malgutasuna, Kolektiboaren

kide bakoitzaren izaera, ke-

mena, nekea edo indarra

errespetatuaz, eta beti ere bai

Kolektiboaren erantzuna desi-

txuratzea, bai alferrikako des-

gastea ekidituaz.

* Baldintzapeko askatasu-

nari dagokionez, eta berare-

kin gobernua erabiltzen ari

den jarrera txantajista indar-

gabetzeko, norberaren eska-

kizunik egin ez eta eskeini

egiten denean onartzea.
* Bukatzeko, eta guttienez-

ko barne elkartasunaren prin-

tzipioaren islada, beraz, gain-

dituezina, Kolektiboaren irudi

politikoa desitxuratzen duten

zenbait egoerari uko egitea.

Eta ildo horretan ulertti behar

dira graduan aldaketarik ez

eskatzea, destino -kartzelaren

destinoaz ari gara- edo baldin-

tzapeko askatasuna lortzeko

norberaren eskakizunik ez

burutzea, errejimen irekian

edo permisoen sistiman bizi-

tzeari uko egitea edota kartze-

leren barnean lan destinorik

ez onartzea. Guttienezko el-

kartasun hau onartzen ez due-

nak, esan bezala, Kolektibotik

kanpo jartzen du bere burua,

tamalez berriki kide ohi ba-

tzuk, guzion minduaz, egin

duten bezala.

Hau da, beraz, gure gaur

egungo estratejia politikoa.

Ba dakigu ez dela behin beti-

rakoa, eta etsaiaren aldake-

tak edo abagadunaren aldake-

tekin batera, geroko, guk ere

aldatu beharko dugula. Baina,

egun, aski dugu gure trintxe-

ra hau defendatzeko, zuek

guztiokin batera irtenbide jus-

tu eta demokratikoa lortu ar-

tio.
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SENIDEAK
Egunon, besarkada bat eta muxu han-

di-handi bana guztioi.

Inolaz ere ez genuke galdu nahi guztion-

gana zuzentzeko aukera paregabe hau. Be-

jondeizuela senide kuttun eta maitaga-

rrioi!

Pozez gainezka uzten gaitu zuen ekimen
ausarta honek, tente jarri daitezela Insti-

tuzio eta politikari ustel guztiak. Egunero
daramaten Gizaeskubide maskara laister

kenduko bait diozue eta diren bezalakoak
agertarazi, amaitutzat eman dezatela ge-

zur aroa, gauzak mahaiaren gainean jarri-

ko bait dituzue gaurtik aurrera.

Zuek zarete, senide kuttunok, gure
abots, begi, entzumen, esku eta bihotz.

Zuek, gure zubi, elikagai eta malko sorbal-

da, pozaren iturri eta maitasunaren sorbu-
ru.

Gure borrokaz harro eta zutik sentitzen

bagara oraindik, zuei zor dizuegu ia guz-

tia. Horrexegatik esaten genizuen hasie-

ran, pozez gainezka uzten gaituela zuen
apustuak, zeren baitakigu gu defendatzea-

rren azken odol ttanttaka ere emateko
prest zaudetela, beraz egiazko garantia bi-

lakatu zaretela alegia. Ardanza bezalako

espainolen balentriari neurria hartzen ja-

kingo duzuela benetan sinesten bait dugu.

Guk oso ondo genekien Euskal Herria

askatzearen aldeko borroka gogorra izan-

go zela benetan, bizia galtzea, gartzelan

edo exilioan bizi beharrean aurkitzea ere

posible zela baganekien. Baina hartu ge-

nuen erabakiaz harro sentitzen gara eta

prest gara garaipenerarte borrokaren le-

hen trintxera okupatzeko. Bidean lagun

asko utzi ditugu betirako eta horrexegatik

bakarrik bada ere, gure hiztegian es du le-

kurik errendizio hitzak. Gure omenaldirik

maitakorrena erahilberri izan diren Car-

les Monteagut, Jon Erezuma, Iñaki Ormae-
txea, Patxi Itziar, Jokin Leunda, Juan Mari

Ormazabal eta Xabier Goitia borrokaki-

deei!! Irabaziko dugu! Baina irabaziko du-

gu guztion artean edo galduko dugu beti-

rako.Animo beraz senideok, Amnistia lor-

tu eta Euskal Herria askatu arte.
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RONOLOGIA

09.06.73: El almirante Ca-

rrero Blanco jura su cargo co-

mo presidente del Gobierno

español.

19.07.74: El general Fran-

co transmite provisionalmente,

por enfermedad, sus poderes

ai Pnncipe Juan Carlos de

Borbon.

08.08.74: Juan Carlos de

Borbon preside por primera

vez un Consejo de Ministros.

24.03.75: Adolfo Suarez

es nombrado vicesecretario

general del Movimiento.

27.09.75: Fusilamiento de

Txiki y Otaegi, y de tres mili-

tantes del FRAP.

30.10.75: El Principe Juan

Carlos vuelve a asumir la Je-

fatura del Estado por nuevo

enfermedad de Franco.

20.1 1.75: Muere el

ral Franco.

gene

22.1 1.75: Juan Carlos I ju-

ra en el Palacio de las Cortes

su nombramiento como Re\'

del Estado español, acatando
las Leyes Fundamenfales del

Reino y los Principios Funda-

mentales del Movimiento.

03.03.76: Masacre obrera

en Gasteiz: cuatro muertos y
decenas de heridos por la Po-

lici'a Armada.

05.04.76: Fuga de la pri-

sion de Segovia.

su dimision, al ser cesado por

el Rey.

03.07.76: El Rey nombra a

Adolfo Suarez presidente del

Gobierno.

01.07.76: El presidente es- 30.07.76: Promulgado el

K<.;Ui L,'V(Ji.-!^-Lfy Llu / \f ttl ir.ii :

.

10.09.76: El Gob ierno es-

pañol aprueba el Proyecto de

Ley de Reforma Polifica.

18.1 1.76: Las Cortes Espa-

ñolas aprueban el Proyecto

de Ley para la Reforma Politi-

ca.
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15.12.76: Aprobada la Ley

de Reforma Poli'tica en refe-

rendum.

04.01.77: Creacion de la

Audiencia Nacional y tipifi-

cacion de las conductas que

son consideradas como deli-

tos de terrorismo.

08.02.77: Promulgado el

Real Decreto de legalizacior

de todos los partidos poli'rico*

no independentistas.

17.03.77: Promulgado un

nuevo Real Decreto-Ley de

Amnisti'a que amplia el ante-

rior, contemplando los «deli-

tos» politicos.

10.07.77: Se inicia la Mar-

cha de la Libertad que reco-

rrerd Euskadi a lo largo de

dos meses.

15.06.77: Primeras eleccio-

nes legislativas tras la Dicta-

dura.

28.07.77: El Estado espa-

ñol solicita su ingreso en la

CEE.

1 7.09.77: Multitudinaria

manifestacion pro-amnistia en

Iruñea.

07.10.77: Multitudinaria

manifestacion pro-autogobier-

no en Bilbo. El Gobernador

Civil de Gipuzkoa prohibe

uno «semana pro-amnistfo».

15.10.77: Aprobada la

Ley de Amnisti'a.

17.10.77: Mugica Herzog

es contestado por veinte abo-

gados vascos al afirmar que

la Ley de Amnisti'a contempla

una amnistia total.

21.10.77: Empieza el go-

teo de excarcelaciones y

vuelta de exiliados tras la

aprobacion de la Ley de Am-
nisti'a. Se producen detencio-

nes de algunos de los refu-

giados que regresan.

25.10.77: Txiki Benegas

afirma que Navarra esta in-

cluida en el preautonomico

vascongado.

27.10.77: Firmados ios

Pactos de la Moncloa.

09.12.77: El ultimo preso

polftico vasco, Fran Aldanon-

do, sale de la cdrcel de Mar-

tutene. Tres di'as antes se fir-

maba su amnistia, tras nume-

rosas movilizaciones pro-am-

nisti'a y una huelga general

que paralizo Ondarru.

04.01.78: Dos detenidos

en Orereta ingresan en pri-

sion. Las carceles se vuelven

a llenar.

05.01.78: Aprobada la

preautonomfa de Vasconga-

das.

1 1.01.78: EIA cambia sus

estatutos para acceder a la

legalizacion.

23.01.78: Los «Alcaldes de

Bergara» y la «Mesa de Alsa-

sua» exigen elecciones muni-

cipales.

31.01.78: PNV, PSOE y

UCD firman la enmienda

constitucional para Nofarroo,

que no garantiza su integra-

cion en el preautonomico vas-

co. ETA hace publicas una se-

rie de condiciones para una

tregua.

19.04.78: PNV y PSOE
afirman que el texto constitu-

cional es negativo para Eus-

kadi.

27.04.78: Presentacion pu-

blica de Herri Batasuna como
coalicion electoral. Huelga de
hambre de los presos vascos

en Iruñea en apoyo de la se-

mana pro-amnistia.

01.05.78: La ertzaña del

PNV se enfrenta a militantes

de izquierda durante el I

0 de
Mayo en Bilbo.

29.06.78: Aprobada el

Decreto-Ley «Antiterrorista»

que recoge todas aquellas

medidas relacionadas con

«grupos o bandas armadas».

Los delitos de «terrorismo»

son consideramos como co-

munes, se contempla la posi-

bilidad de la prorroga de in-

comunicacion del detenido,

la posibilidad de interven-

cion de las comunicaciones,

la exclusion de medidas de

indulto,...

01 .07.78: Entra en vigor el

Decreto-Ley «Antiterrorista».

08.07.78: Ola de violencia

policial en todo Euskadi, tras

la ruptura sangrienta de los

Sanfermines por la presencia

de una pancarta pro-amnis-

ti'a en la Plaza de Toros.
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30.07.78: Trasladados cin-

co presos poli'ticos vascos de

la carcel de Iruñea a la de

Burgos.

11.08.78: EIMinistro del In-

terior, Martin Villa, admite la

falta de exito en la lucha con-

tra ETA.

25.09.78: Una veintena de

presos poh'ticos vascos inicia

una huelga de hambre en Ba-

sauri, Martutene, Langraitz,

Burgos y Soria.

17.10.78: Preso vasco

trasladado de Martutene a

Cadiz, tras 24 di'as en huel-

ga de hambre.

28.10.78: El PNV se mani-

fiesta contra el «terrorismo»,

mientras las FOP cargan con-

tra manifestantes de HB.

04.12.78: Se confirma el

anterior Decreto-Ley y entrd

en vigor la primera Ley «An-

titerrorista» de la Reforma.

06.12.78: Euskadi rechaza

la Constitucion española.

17.12.78: El Consejo Ge-

neral Vasco presenta un plan

de paz.

27.12.78: Trasladados 97

presos polfticos vascos a la

prision de Soria.

28.12.78: El Consejo Ge-

neral Vasco denuncia el tras-

lado de los presos poh'ticos

vascos a Soria y exige su re-

conduccion a Euskadi.

31.12.78: Distribucion

aproximada de los presos

poh'ticos vascos: Martutene,

46; Langraitz, 13; Caraban-
chel, 1; Burgos, 4; Iruñea, 6;

Basauri, 32.

03.01.79: El Director Ge
neral de Instituciones Peniten

ciarias, Garcfa Valdes, afir

ma que en el Estado españo

tan solo hay 10 presos polfti

cos y 233 por terrorismo. E

numero de presos poli'ticos

vascos se eleva a 105 en So-

ria, cuatro en Martutene y
dos en Burgos.

26.01.79: Se firma el De-

creto-Ley que introduce la

apologfa dentro de la legisla-

cion «antiterrorista» y preve la

prision incondicional incluso

cuando el delito no suponga

una condena mayor de seis

años.

30.01.79: Entregados siete

refugiados a la polici'a espa-

ñola y confinado un numeroso

grupo en Valensole.

31.01.79: Huelga de ham-

bre de los presos poli'ticos

vascos en Soria.

01.03.79: Nuevas eleccio-

nes legislativas.

02.03.79: Familiares de

presos y refugiodos se enca-

denan en Bruselas. Masivo

corte de venas de los presos

fop '*S2ZL

08.03.79: Razzia de la

Polici'a Nacional en el inte-

rior de la prision de Soria, al

di'a siguiente de terminar la

huelga de hambre.

13.03.79: Entra en vigor el

Sistema Monetario Europeo.

15.03.79: Familiares de

presos se manifiestan ante el

Parlamento holandes. Garci'a

Valdes niega la posibilidad

de que la polici'a se retire del

interior de la prision de So-

ria.

05.05.79: Un fuerte des-

pliegue policial impide la

Marcha a la prision de Soria.

09.05.79: Inauguradas por

el Rey la primera legislatura

("onstitucionol

.

09.06.79: Carlos Garai-

koetxea elegido presidente

del Consejo General Vasco.

08.07.79: Las FOP se reti-

ran del interior de la prisidn

de Soria.

17.07.79: Los partidos re-

gionalistas llegan a un acuer-

do en cuanto al texto del Esta-

tuto de Autonomia.

•22.07.79: Las FOP vuelven

a impedir una nueva Marcha

a la prision de Soria.

24.07.79: En plena cam-

paña de «Estatutoarekin pre-

soak etxera» son trasladados

siete presos de Basauri a So-

ria. Paralelamente el Conse-

jo General Vasco anuncia in-

minentes traslados a Euska-
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di. Garcia Valdes anuncia su

prdxima dimision tras la ela-

boracion de la Ley General

Penitenciaria, y señala que

«la cdrcel de Soria ha sido mi

pesadilla».

03.08.79: Leizaola, presi-

dente del Gobierno Vasco en

el exilio: «Creer en la inde-

pendencia de Euskadi es un

suicidio».

20.08.79: Huelga de ham-

bre de los refugiados vascos.

17.10.79: Muerto por la

Guardia Civil en una embos-

cada Fran Aldanondo, el «ul-

timo amnistiado».

25.10.79: Aprobado el Es-

tatuto de Autonomi'a de Ger-

nika mediante referendum:

40% de abstencion.

10.11.79: ETA oferta un

nuevo alto el fuego y nego-

ciaciones.

23.1 1.79: Entra en vigor el

Decreto-Ley por el cual la

Audiencia Nacional amplia

sus competencias a los delitos

de desacato, insultos, injurias

o amenazas a la autoridad, . .

.

31.12.79: El año finaliza

con 142 presos poli'ticos vas-

cos en las cdrceles españo-

las.

01.02.80: El general Saez

de Sanraman'a nombrado de-

legado del Gobierno en Vas-

congadas, con competencias

policiales para Euskadi Sur.

Tras el desembarcan los cuer-

pos especiales de la Policfa y
Guardia Civil.

24.03.80: Amnistia Inter-

nacional denuncia un aumen-

to considerable de las prdcti-

cas de tortura en Euskadi,

paralelo al aumento de las

detenciones.

30.03.80: Constiruido el

primer Parlamento vasconga-

do. Juan Jose Pujana nombra-

do presidente de la Cdmara.

09.04.80: Carlos Garai-

koetxea es nombrado presi-

dente del Gobierno Vascon-

gado.

22.04.80: Real-Decreto

por el que se dicta prision

provisional incondicional pa-

ra todo aquel delito al que se

le señale una pena superior a

los seis meses.

16.05.80: Xabier Arzalluz:

Podemos vivir perfectamente

sin los navarros y su territorio.

14.06.80: Las FOP cargan

con material antidisturbios en

el interior de Soria.

16.06.80: Familiares de

presos politicos desalojados

del Gobierno vascongado.

19.06.80: Los presos vas-

cos en Soria inician una

«huelga de comunicaciones»

hasta que las FOP abando-

nen el interior de la prision.

12.07.80: Entra en funcio-

namiento el Tribunal Constitu-

cional.

02*08.80: Se inicia la Mar-

cha Pro-Amnisti'a con cargas

policiales que se prolonga-

rdn durante una semana.

14.09.80: Marcha pro-am-

nisti'a reventada por las FOP.

04.10.80: Los presos poli-

ticos vascos en Soria, Burgos

y Carabanchel en huelga de

hambre.

10.10.80: Marcelino Oreja

nombrado gobernador gene-

ral de Vascongadas.

21.10.80: Los once presos

poh'ticos vascos recluidos en

Basauri trasladados a Bur-

gos.

23.10.80: Se constituye ei

Consejo General del Poder ju-

dicial.

16.11.80: El senador del

PNV, Julio Jauregi, manifiestc

que la guerra clandestina qu^

existe en el Pais Vasco «solc

puede ser combatida con otro

guerra clandestina dirigida

por el Estado, desde el Esta-

do».

01.12.80: Entra en vigor la

segunda Ley «Antiterrorista».

26.12.80: Manifestaciones

pro-amnisti'a apoyadas por

mds de 480 cargos electos

vascos.

31.12.80: El año finaliza

con 220 presos poli'ticos vas-

cos en las cdrceles españo-

las.

07.01.81: Trasladados

nueve presos vascos de Bur-

gos a Soria.

29.01.81: Dimite Adolfo

Suarez como presidente del

Gobierno espoñol.

I

!

04.02.81: Electos abertza-

les son desalojados de la Ca-

sa de Juntas de Gernika al in-

terrumpir el discurso del Rey,

con el canto del Eusko Guda-
riak.

13.02.81: Joseba Arregi

nuere tras ser torturado du-

rante nueve dfas en la DGS.

Los presos politicos vascos ini-

cian una huelga de hambre.

16.02.81: Huelga General

por el asesinato de Joseba

Arregi.

23.02.81: Autogolpe de

Estado. El teniente coronel Te-

jero ocupa el Congreso espa-

ñol con tropas de la Guardia

Civil.

25.02.81: Leopoldo Calvo

Sotelo es nombrado presiden-

te de! Gobiemo español.

23.03.81: El Gobierno es-

pañol decide que el Ejercito

colabore con las FOP en Eus-

kadi; unidades militares se

despliegan en la «muga»*
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23.04.81: El Congreso es-

pañol aprueba la Ley de De-

fensa de la Constitucion y la

Democracia. Cuatro batallo-

nes del Ejercito toman posicio-

nes en la «muga navarra».

03.05.81: Nueva huelga

de hambre de los presos poli-

ticos vascos.

04,05.81: En tra en vigen-

cia la Ley Orgdnica de Defen-

sa de la Democracia que con-

templa la posibilidad de que

el juez a peticion del fiscal or-

dene el cierre y secuestro de

publicaciones susceptibles de

incurrir en apologia del «terro-

rismo»; asi como la ocupacion

de instalaciones, maquina-

na, . .

.

1 0.05.81 : Asesinato de tres

santanderinos detenidos por

la Guardia Civil en Almena y

confundidos con militantes de

ETA.

01 .06.81 : Ley Organica re-

guladora de los Estados de

alarma, excepcion y sitio que

autoriza la suspension de ga-

rantias jundicas del detenido

y otorga importantes funcio-

nes al Ejercito, que asume fun-

ciones judiciales.

19.06.81: Muere Crespo

Galende, preso vasco del

GRAPO en huelga de ham-

bre.

23.06.81: Traslados de

presos vascos de Caraban-

chel a Soria.

02.07.81: Calvo Sotelo.

anuncia en Paris el inicio de

una nueva etapa en las rela-

ciones hispano-francesas.

22.07.81: Trasladados

1 19 presos vascos de Cara-

banchel a Puerto de Santa

Man'a.

27.07.81: Los presos vas-

cos en Puerto de Santa Ma-
rfa en huelga de hambre.

28.07.81: Desestimado el

recurso de inconstitucionali-

dad de la Ley «Antiterrorista».

04.08.81: Continuan los

traslados a Puerto, muere un

guardia civil en un accidente

durante una conduccion.

25.08.81: Nueva huelga

de hambre de los presos vas-

cos en Puerto.

01.09.81: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Carabanchel y Soria.

07.09.81: Huelga de ham-

bre de las presas vascas en

Yesenas.

14.09.81: Los «berrocis»

desalojan a familiares de

presos de las dependencias

del Gobierno vascongado.

17.09.81: El Director Ge-

neral de Instituciones Peniten-

ciarias, Galavis, afirma que
para navidades todos los

presos vascos estaran en So-

ria.

26.09.81: En lo que va de

mes han sido detenidos, en

Puerto, cinco familiares de

presos.

29.10.81: El Congreso es-

pañol aprueba la adhesion a

la OTAN, con la oposicion de

la izquierda parlamentaria.

02.11.81:. Galavis afirma

que la Constitucion impide la

concesion de amnistias e in-

dultos.

09.12.81: El Estado espa-

ñol ingresa en la OTAN.

12.12.81: Huelga de ham-

bre en Puerto y Yesenas.

Fuentes oficiales admiten la

existencia de 150 presos en

^huelga.

15.12.81: Empiezan las

conducciones de presos de la

organizacion PM a Lan-

graitz.

31.12.81: Finaliza el año

con 435 presos vascos en las

cdrceles españolas.

22.01.82: Traslado de

presos vascos de Caraban-

chel a Soria.

08.03.82: Se firma en Ma-
drid el acuerdo sobre el Ame-

joramiento del Fuero.

12.03.82: Nuevo traslado

de presos vascos de Cara-

banchel a Puerto.

15.03.82: El Parlamento

navarro aprueba el texto del

Amejoramiento Foral.

17.03.82: Continuan los

traslados de pms a Lan-

graitz.

29.03.82: Muere el medico

Estaban Muruetagoiena tras

su paso por comisana. La

autopsia manifiesta la existen-

cia de signos de torturas.

04.04.82: El jelkide Joseba

Elosegi afirma que ETA esto

interesada en mantener pre-

sos en la cdrcel.

26.04.82: Continuan los

traslados de Carabanchel a

Puerto.

11.06.82: Txiki Benegas

asevera que un Gobierno del

PSOE podn'a encauzar defini-

tivamente el problema vasco.

02.07.82: Un guardia civil

dispara contra cuatro presos

vascos en el interior del fur-

gdn celular, durante una con-

duccion.

16.08.82: Cuatro parla-

mentarios asisten a la sesion

de la Diputacion navarra en la

que se rubrica el Amejora-

miento del Fuero.

27.08.82: El Rey disuelve

las Cortes.

28.08.82: Trasladados los

ultimos presos vascos que

permanecfan en Soria.

29.08.82: Concentracidn

de familiares ante la prision

de Alcald.

05.09.82: Traslado de

presos vascoi de Caraban-

chel a Alcald Meco.

27.09.82: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Puerto, Alcald, Yesenas y

Carabanchel.

29.09.82: Fallecen en acci-

dente de trdfico los familiares

de un preso vasco que acu-

dian de presenciar su juicio en

la Audiencia Nacional.

30.09.82: Consumada la

autoliquidacion de la organi-

7oci6n PM.

28.10.82: El PSOt gana

las elecciones legislativas por

mayon'a absoluta.

02.11.82: Felipe Gonzalez

toma posesion de su cargo

como presidente del Gobier-

no español.

1 7. 1 1 .82: Traslado de Ca-

rabanchel a Alcald.

07.12.82: Nuevo traslado

de presos vascos de Cara-

banchel a Alcald.

1 0. 1 2.82: Apaleamiento

de los presos vascos en Alca-

Id.

14.12.82: Trasladado un

grupo de presos de Caraban-

chel a Puerto y otro a Alcald.
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02.01.83: El Gobierno es-

pañol anuncia reformas lega-

les para penalizar la ayuda a

grupos armados.

04.01.83: Ramon Jauregui

nombrado delegado del Go-
bierno español en Vasconga-

das. Los nuevos gobernado-

res civiles anuncian que erra-

dicardn la tortura. Rafael Ve-

ra, nuevo director de Seguri-

dad del Estado señala que la

epoca de las torturas ha pa-

sado.

06.01.83: Eli Galdos ase-

gura que la Ertzantza serd la

unica polia'a para 1985 en

Euskadi.

19.01.83: El ministro del In-

terior, Jose Barrionuevo, impi-

de la regulacion del derecho

de los detenidos a asistencia

letrada.

20.01 .83: A los pocos dias

de que el PSOE acepte su-

marse a las contactos

PNV-HB sobre la situacion

de Euskadi, Alfonso Guerra

-vicepresidente del Gobierno
español- manifiesta que «pe-

dir la independencia no tiene

sentido, la amnisti'a no es po-

sible, la salida de las FOP y
las Fuerzas Armadas no es

negociable......

24.01.83: En torno a las

conversaciones

PNV-HB-PSOE este ultimo

partido manifiesta que el mar-

gen de las mismas estd mar-

cado por el Estatuto y la

Constitucion. Euskadiko Ezke-

rra insiste en sumarse a las

mismas.

29.01.83: Las conversacio-

nes tripartitas se bloquean al

no aceptarse la propuesta de

HB de que sean publicas.

04.02.83: La Ertzantza co-

mienza a reprimir las protes-

tas populares cargando con-

tra una concentracidn de

maestros.

14.02.83: El PSOE da por

concluidos los intentos de

crear una mesa fripartita.

Afirma que no participard en

una «Mesa por la Paz» en la

que este presente HB e insta

al lehendakari a que convo-

que a los partidos democrdti-

cos vascos a otras negocia-

ciones.

18.02.83: Dimite Landelino

Lavilla como presidente de
UCD, empieza el principio del

fin de este partido.

10.03.83: Se hace publico

el Proyecto de Ley del terro-

rista arrepentido.

06.04.83: Xabier Arzalluz

anuncia la intencion del PNV
de proponer a los Gobiernos

español y vascongado la

contratacidn de una comisidn

de expertos que analize en

profundidad el «terrorismo».

14.04.83: El Consejo de

Ministros frances solicita al

Gobierno español que nom-
bre un oficial de la Guardia
Civil como enlace en Pan's,

en respuesta a una peticidn

del ministro Barrionuevo.

25.04.83: Trasladados 56
presos vascos de la prisidn de

Carabanchel a Alcald.

02.05.83: El BOE publica

una orden ministerial por la

que todos los datos sobre

venta o arrendamiento de lo-

cales y viviendas habrdn de
notificarse a la policia.

07.05.83: Los presos per-

tenecientes a la organizacidn

PM denuncian «la colabora-

cidn de EE con el Ministerio

del Interior en la planifica-

cidn y ejecucidn de un plan

de dispersidn y aislamiento»

de sus personas.

08.05.83: Elecciones
municipales.

12.05.83: Fuerte protesta

de los presos vascos en Cara-

banchel ante el traslado de

22 de ellos a la prisidn de

Puerto.

18.05.83: Catorce presos

politicos vascos son traslada-

dos de Carabanchel a Alcald.

16.06.83: Presentado ante

la Comisidn de Justicia e Inte-

rior del Congreso el Plan

ZEN, fechado en febrero de

1983.

18.07.83: Empieza a apli-

carse el nuevo Codigo Penal.

21.07.83: La imposicion de

la bandera española por las

FOP marca las fiestas popula-

res, que son especialmente

violentas en Orereta.

03.10.83: Aumentan los

efectivos policiales en la mu-

ga de Cantabria-Euskadi.

09.10.83: Enrique Casas,

senador del PSOE y porta-

voz español en la Junta de

Seguridad, afirma que la Er-

tzantza colaborard en la lu-

cha contra el «terrorismo»

pero que nunca retirardn a

las FOP.

16.10.83: Resurge la gue-

rra sucia con la desaparicidn

de los refugiados vascos Joxi

y Joxan; poco despues el

GAL empieza a reivindicar

la actividad parapolicial en

Iparralde.

24.10.83: Felipe Gonzdlez

se reune con Manuel Fraga

para informarle de les medi-

das «antiterroristas».

25.10.83: Tras anunciarse

el dia anterior el prdximo

reagrupamiento de todos los

presos poli'ticos vascos en la

prisidn de Herrera de la

Mancha, comienzan las con-

ducciones desde Langraitz a

la prisidn manchega.

01.11 .83: Se aumentan los

efectivos de la Guardia Civil

en la prision de Herrera de la

Mancha para reforzar la se-

guridad ante la llegada de

mas presos vascos.

03.11.83: Felipe Gonzdlez

presenta ante el Congreso un
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paquete de medidas contra

HBy ETA.

12.1 1.83: Diferencias entre

funcionarios de prisiones y la

Guardia Civil paralizan los

traslados de presos vascos a
este centro.

15.11.83: En una unica

conduccion son trasladados

todos los presos vascos de
Puerto a Herrera de la Man-
cha.

22.1 1.83: En Herrera de la

Mancha hay ya 1 32 presos

vascos.

31.12.83: Atacado un

autobus de familiares que se

dirigia a la prisidn de Herre-

ra.

07.01.84: Concentracidn

de mds de 300 familiares de

presos vascos en Herrera de

la Mancha. Una delegacidn

exige una serie de reivindica-

ciones sobre el regimen car-

celario.

10.01.84: Redada de la

polici'a francesa saldada con

40 detenciones, varios refu-

giados serdn deportados a

terceros paises. Se inician las

23.11.83: El PSOE elabo-

ra una nueva Ley «Antiterro-

rista» en la que se contempla

la agravacidn de penas, la

ilegalizacidn de asociaciones

y el cierre de medios de co-

municacidn.

27.1 1.83: El PNV empieza

a entregar banderas españo-

las a las Fuerzas Armadas. La

mujer del alcalde de Donostia

entrega una al Regimiento Si-

cilia 67.

12.12.83: El socialista fran-

ces Destrade asevera que el

Gobierno frances no se re-

planteard su negativa a con-

ceder extradiciones de refu-

giados.

27.12.83: Nuevo traslado,

31 presos vascos de Alcald a

Herrera.

deportaciones de refugiados

polfticos vascos.

04.02.84: Una rueda de

prensa es el final del proceso

de liquidacion de la organi-

zacion armada PM.

21.02.84: Los presos poh'-

ticos vascos encarcelados en

Herrera de la Mancha em-

piezan la conocida popular-

mente como «huelga de co-

municaciones», cortando su

comunicacion con el exterior.

26.02.84: Elecciones auto-

ndmicas en Vascongadas.

26.03.84: Los ministros de

Interior y Justicia acuerdan

ampliar el li'mite de la prisidn

preventiva.

28.03.84: Se suprime el ar-

tfculo que negaba la posibili-

dad de libertad condicional a

los condenados por «terroris-

mo».

31.03.84: Familiares de

los presos vascos en Herrera

de la Mancha acuden a la

prisidn para intentar comuni-

car desde el exterior con los

presos. Estas «visitas», que

se repetirdn semanalmente

mientras dura la protesta de

los presos, constituyen el em-

bridn de la futura Marcha a

Herrera.

04.05.84: Gabriel Urralbu-

ru nuevo presidente del Go-
bierno navarro.

09.06.84: Una delegacidn

de la Cruz Roja Internacional

se entrevista con los presos

vascos en Herrera, la Direc-

cidn intenta realizar «escu-

chas».

1 6.06.84: Mds de un millar

de personas desplazadas

desde Euskadi se concentra

en los exteriores de Herrera

de la Mancha. Se cumplen

118 di'as de incomunicacidn

de los presos con el exferior.

04.07.84: La Comisidn de

Derechos Humanos del Cole-

gio de Abogados de Bizkaia

denuncia la inconstitucionali-

dad de la Ley «Antiterrorista»,

Ley de Asistencia al Detenido,

Habeas Corpus y Ley y Regi-

men y Desarrollo Penitencia-

1 4.07.84: Extraditados

por Belgica al Estado espa-

ñol los refugiados Joseba Ar-

tetxe y Gaizka Ormaza.

02.09.84: Extrema tensidn

en Herrera ante la continua

presencia de la Guardia Civil

en el interior de la prisidn.

04.09.84: El Gobierno

vascongado decide buscar el

asesoramiento de expertos

en «terrorismo».

22.09.84: Mds de 3.000

personas se concentran ante

la prisidn de Herrera a con-

vocatoria de las Gestoras

Pro-Amnistfa.

23.09.84: "\ Estado fran-

ces inicia la extradicidn de

refugiados vascos extradi-

tando al Estado español a

tres refugiados que llevaban

varias semanas en huelga de

hambre. Las extradiciones se

producen tras una amplia

respuesta popular y numero-

sas declaraciones de respon-

sables del PSF en el sentido

de que no habn'a extradicio-

nes. Una huelga general es

la primera y mds inmediata

respuesta, contestada con

cientos de detenciones.

20.10.84: Trasladados 15

presos vascos de Alcald a

Herrera.

02.1 1.84: Costa Rica ex-

tradita al Estado español a

Goio Jimenez.

20. 1 1 .84: Asesinato del

presidente de HASI y parla-

mentario de Herri Batasuna

Santi Brouard.

13.12.84: La Direccidn de

Herrera suspende el aisla-

miento de los presos vascos,

situacidn en la que se les

mantem'a como consecuencia

de la protesta que vem'an de-

sarrollando. Como conse-

cuencia de la actitud de resis-

tencia de los presos vascos

numerosos funcionarios han

pasado por el psiquiatra.

19.12.84: La Asamblea

Nacional dei PNV cesa o

Carlos Garaikoetxea como le-

hendakari de Vascongadas.

21.12.84: El PNV nomina a

Jose Antonio Ardanza paro el

cargo de lehendakari.
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29.12.84: Marcha a He-

rrera de la Mancha con mds
de 4.000 personas. El nume-

ro de presos vascos se eleva

a 419, repartidos en Herre-

ra, 181; Alcald, 160; Yese-

rias, 21; Carabanchel, 4; So-

ria, 10; Langraitz, 34; Ba-

sauri, 3 y Martutene, 6.

5.01.85: Aumenta la ten-

sion en el PNV, la Asamblea
Regional de Gipuzkoa retira

su confianza al GBB.

08.01.85: Trasladados 57
presos vascos de Alcald a

Herrero de la Mancha.

09.01.85: Ardanza se en-

trevista en Madrid con el

PSOE para pactar su investi-

dura como lehendakari.

19.01.85: Firma del pacto

de legislatura PNV-PSOE. El

PNV acata la Constitucidn.

26.01.85: Ardanza jura fi-

delidad al Rey español, la

Constitucion y el Estatuto.

28.01.85: El Gobierno

vascongado inicia su anda-

dura a la sombra de la ban-

dera española, izada por la

Ertzantza en Ajuria Enea.

09.03.85: Nuevas medidas

de aislamiento experimentales

contra 45 presos vascos en-

carcelodos en Hefreto.

14.03.85: Cuatro presos

inician una huelga de hambre

en Herrera de la Mancha.

21.03.85: Mds de 180

presos polfticos vascos en

huelga de hambre.

12.06.85: El Estado espa-

ñol firma su adhesion a la

CEE.

14.06.85: Varios presos

pms y autonomos denuncian

a traves de una huelga de

hambre la. tension y amena-

zas a las que estan sometidos

por los funcionarios.

25.06.85: El preso vasco

Jose Ramdn Goikoetxea «se

suicida» en Alcald Meco.

07.07.85: Se fugan dos

presos vascos de la prision

de Martutene.

23.07.85: Sancidn colecti-

va a los presos vascos del

mddulo 1 de Herrera.

03.09.85: Herri Batasuna

se ofrece para intermediar

de cara a una negociacidn

ETA-Gobierno español.

25.09.85: El generai An-

dres Casinello manifiesta que

prefiere la guerra a la inde-

pendencia de Euskadi.

12.10.85: Barrionuevo ex-

pone sus deseos de que la Er-

tzantza se involucre en la lu-

cha contra el «terrorismo».

25.10.85: El Gobierno na-

varro restringe la cooficiali-

dad del euskera.

08.11.85: El PNV apoya el

mantenimiento del cuartel del

Ejercito español en Lizarra.

19.11.85: La policia espa-

ñola podrd interrogar a los

detenidos en manos de la Er-

tzantza, en las dependencias

de este cuerpo.

26.11.85: Mikel Zabalza

muere durante los interroga-

torios en el cuartel de Intxau-

rrondo. Su cuerpo aparece el

15 de diciembre en el lugar

donde la Guardia Civil afir-

md que habi'a huido.

31.12.85: El numero de

presos vascos se cifra en

369.

01.01.86: El Estado espa-

ñol ingresa en la CEE.

24.01.86: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Carabanchel.

01.03.86: Miles de cartas

en euskera dirigidas a los pre-

sos se encuentran retenidas

por Instituciones Penifencia-

rias.

12.03.86: Euskadi rechaza

su permanencia en la OTAN.

25.03.86: Plante de los

presos vascos en Herrera.

10.04.86: Ardanza envia

a Madrid el Informe de los

expertos para que le de el

visto bueno.

24.04.86: HB-PNV mantie-

nen el primero de varios con-

tactos sobre la necesidad de

una negociacidn entre ETA y
el Gobierno español.

27.05.86: El PSOE cñtica

los encuentros HB-PNV.

02.06.86: Tras un largo

proceso judicial el Tribunal

Supremo acepta la legaliza-

cion de HB como partido poli'-

tico.

04.06.86: Los presos polf-

ticos vascos inician una nue-

va huelga de hambre.

06.06.86: Miembros de la

Ertzantza reciben adiestra-

miento del CNP para consti-

tuir una unidad «antiterroris-

ta».

08.06.86: El preso Joseba

Asensio muere en Herrera

por desasistencia medica.

20.06.86: Trasladados va-

rios presos en huelga de ham-

bre de Alcala a Herrera.

22.06.86: Nueva mayoria

absoluta del PSOE en las

elecciones legislafivas espa-

ñolas.

01.07.86: Nuevo traslado

de presos vascos a Herrera

de la Mancha.

12.07.86: El PNV celebra

su Asamblea Nacional al bor-

de de la escision tras un pro-

longado enfrentamiento con

Garaikoetxea y sus seguido-

res a lo largo de los ultimos

meses.
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14.07.86: Catorce presos

vascos encarcelados en He-

rrera en celdas de castigo.

15.07.86: ETA reitera su

oferta de Negociacion Poh'ti-

ca.

19.07.86: Comienzan las

entregas de refugiados vas-

cos por el Procedimiento de

Urgencia Absoluta.

22.07.86: Durante su nue-

va investidura, Felipe Gon-

zdlez rechaza cualquier po-

sibilidad de negociacion con

ETA.

1 1 .08.86: Intento de asesi-

nato de Txikierdi en una cdr-

cel francesa.

20.08.86: A celdas de ca:

tigo 36 presos vascos en He-

rrera.

04.09.86: Consumada la

escisidn del PNV. Carlos Ga-

raikoetxea forma Eusko

Abertzaleak, llamado des-

pues Eusko Alkartasuna.

05.10.86: Aislados en sus

celdas los presos vascos en

Alcald.

1 1.10.86: El Colectivo de

Presos Politicos Vascos hoce

publico a traves de un comu-

nicado su opinidn, sobre lo

muerte de Yoyes.

27.10.86: El ministro del ln-

terior reitera a ETA la oferto

de reinsercion.

02.1 1.86: La Ertzantza de-

sarrolla una operacion contro

ETA deteniendo e hiriendo o

dos militantes que custodio-

ban a Lucio Aginagalde. El je-

fe de la Ertzaniza muere por

los disparos de sus hombres.

30.1 1 .86: Elecciones Auto-

ndmicas en Vascongadas.

01.12.86: Los presos vas-

cos en Alcald empiezan a de-

sobedecer el regimen corce-

lario y son conducidos a cel-

das de castigo.

27.12.86: Mds de 6.000

personas en la Marcha a He-

rrera. El numero de presos

vascos se cifra en 477.

05.01.87: Felipe Gonzdle/

afirma que no se derogara l :

Ley «Antiterrorista».

23.01 .87: 5e inicia la dis-

persidn de los presos politi-

cos vascos. Doce presosen-

carcelados en Herrera de la

Mancha son trasladados a

Ocaña, Huesca y Zaragoza.

24.01 .87: Continua la dis-

persion, cuatro presos vascos

son trasladados de Herrera

a Almen'a.

25.01.87: Los presos dis-

persados inician una huelga

de hambre.

29.01.87: Los presos vas-

cos en Langraitz denuncian

la maniobra de presentarlos

como reinsertados.

02.02.87: El Director de Al-

cald aflrma que la dispersion

es una cuestion de Estado y

que se pretende un mayor ais-

lamiento de los presos vas-

cos.

10.02.87: Plante de los

presos vascos en Herrera

contra la dispersion.

12.02.87: Sancionada la

prdctica totalidad del Colec-

tivo de presos ante las conti-

nuas protestas contra la dis-

persion.

23.02.87: PNV-PSOE al-

canzan un acuerdo para un

Gobierno bipartito en Vas-

congadas.

26.02.87: El preso Juan

Carlos Iholdi interviene ante

el Parlamento vascongado

en su calidad de candidato a

lehendakari.

27.02.87: Concentraaon

onte la carcel de Daroca, en

la que la situacion de los pre-

sos vascos empieza a ser in-

sostenible.

02.03.87: Ramon Jauregui

cesa como delegado del Go-

bierno y se incorpora a su

puesto de vicepresidenfe en

elGobierno PNV-PSOE.

12.03.87: Nueva huelga

de hambre en Alcala.

01 .04.87: A lo largo de fas

ultimas semanas se suceden

las sanciones a los presos

vascos.

05.04.87: Congreso Cons-

tituyente de Eusko Alkartasu-

na.

19.05.87: Muere en su ca-

sa el preso poli'tico vasco Jo-

su Retolaza, puesto en liber-

tad por enfermedad irrever-

sible.
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22.05.87: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Almena.

10.06.87: Elecciones a Jun-

tas Generales en Vasconga-

das, al Parlamento foral en

Nafarroa y al Parlamento

Europeo y municipales en to-

do el Estado español.

22.06.87: Trasladados

diecisies presos vascos desde

Herrera a Daroca, Almena,
Huesca y Ocaña.

02.07.87: Trasladados

diez presos vascos en Lan-

graitz a Alcald.

18.07.87: La polio'a inter-

viene en Alcala Meco ante un

plante pocifico de los presos

vascos.

28.08.87: El preso vasco

Guillermo Arbeloa es pro-

puesto como candidato a le-

hendakari del Gobierno foral

navarro.

04.09.87: ETA informa de

los contactos que mantiene

con el Gobierno español.

07.09.87: Violentos regis-

tros de celdas en Alcald.

09.09.87: Trasladado siete

presos vascos de Alcald a

Herrera de la Mancha.

12.09.87: Trasladado de

Alcald a Almen'a un preso

vasco.

1 5.09.87: Trasladados

tres presos vascos de Alcald

a Ocaña.

21.09.87: Cacheos violen-

tos a los presos vascos en Al-

cald.

27.09.87: Regisfros de las

celdas de los presos vascos

en Huesca.

03.10.87: La polia'a fran-

cesa realiza una basta ope-

racidn contra la comunidad
de refugiados, completada
por la actividad policial es-

pañola en Hegoalde. Mds de
250 detenidos en apenas 7
di'as.

09.10.87: Arzalluz y Gon-
zdlez se reunen en Madrid
para abordar un pacto con-

tra ETA a nivel de Euskadi.

13.10.87: Ardanza inicia

conversaciones con los parti-

dos politicos sobre la «violen-

cia».

21.10.87: El ministro del In-

terior, Barrionuevo, fecha en

1992 la desaparicidn de ETA,

tras una reunidn hispano-fran-

cesa.

22.10.87: Nueva disper-

sion de presos vascos, 5 a

Murcia, 4 a Segovia, 5 a Ba-

dajoz, 5 a Albacete y 5 a

Castelld.

23.10.87: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Huesca.

27.10.87: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Badajoz.

05.11.87: Firmado por el

PNV, EE, CIU y los partidos

españoles el Pacto «antite-

rrorista» de Madrid.

10.11.87: Rubricado el

Pacto de Madrid.

14.1 1.87: Huelga de ham-
bre de los presos vascos en

Daroca.

16.1 1.87: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Langraitz.

18.11.87: Ardanza afirma

que el independentismo no

tiene sentido en Europa.

18.1 1.87: Dispersados on-

ce presos vascos desde He-
rrera a otras cdrceles, entre

ellas Cdrdoba.

30.1 1.87: El presidente de
la Audiencia Nacional ase-

gura que el «terrorismo» es

polftico.

17.12.87: El Tribunal Cons-

titucional anula cuatro aparta-

dos de la Ley «Antiterrorista»,

despues de siete años de vi-

gencia.

26.12.87: La Poliaa y
Guardia Civil impiden a los

mds de 8.000 participantes

en la Marcha a Herrera acer-

carse a la prisidn, contenien-

dolos a 6 kms. de la misma.

31.12.87: El numero de

presos vascos se eleva a

504, dispersados en 18 cdr-

celes españolas, y a 60 pre-

sos en el Estado frances.

12.01.88: Se alcanza un

consenso en torno al Pacto

de Ajuria Enea, tras varias

jorhadas en las que PNV,

PSOE, EA, EEyPPno se po-

man de acuerdo.

15.01.88: Los partidos fir-

mantes del Pacto de Ajuria

Enea rubrican el mismo.

18.01.88: Eusko Alkartasu-

na de Iparralde critica la firma

del Pacto.

19.01.88: El Parlamento

vascongado ratifica eT Pacto

de Ajuria Enea.

22.01.88: Trasladados sie-

te presos vascos de Ocaña a

Herrera.

28.01.88: ETA oferta una

tregua a cambio de un inicio

de conversaciones con el Go-

bierno español.

01.02.88: El vicepresiden-

tes vascongado y el delega-

do del Gobierno español,

Jauregui y Eguiagaray, en

contra de una Negociacidn

Polftica con ETA.

06.02.88: Numerosas de-
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tenciones en Noforroa con

motivo de lo visita de los Re-

yes espoñoles.

18.02.88: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Cordoba.

19.02.88: El Gobierno es-

pañol se aviene a reiniciar los

contactos con ETA en Argel.

23.02.88: Configurada la

Mesa de Argel entre ETA y
el Gobierno español.

26.02.88: El Gobierno

anuncia la ruptura de los con-

tactos con ETA tras el secues-

tro dei industrial Emiliano Revi-

lla.

27.02.88: ETA condiciona

el establecimiento de una tre-

gua a la configuracion de

una Mesa de Conversaciones

Poh'ticas.

02.03.88: El preso guipuz-

coano Mikel Lopetegi «se sui-

cida» en Herrera de la Man-
cha.

06.03.88: Trosladados a

Carabanchel los tres presos

vascos que permanecian en la

prision de Cordoba.

18.03.88: Ardanza se reu-

ne en EE.UU. con el responsa-

ble de asuntos de «terrorismo»

de la administracion Reagan.

21.03.88: ETA reitera su

oferta de constituir una Mesa
de Conversaciones Poli'ticas.

07.04.88: El Gobierno es-

pañol se reafirma en la vi'a

policial para acabar con ETA.

08.04.88: Eusko Alkartasu-

na hace publica una encuesta

en la que la mayorfa de Eus-

kadi se muestra favorable a

una solucion negociada.

17.04.88: ETA reitera su

oferta de negociacion.

12.05.88: El principal arti-

culado de la Ley «Antiterro-

rista» es incluido en la legis-

lacion ordinaria.

17.05.88: Un Tribunal de

Poitiers reconoce el cardcter

polftica de la lucha de ETA.

17.05.88: Los presos vas-

cos en Segovio en huelga de

hombre.

10.06.88: La polia'a obsta-

culiza la marcha de las Ges-

toras Pro-Amnisti'a a las cdr-

celes de dispersion.

1 5.06.88: Muere en Herre-

ra el preso vasco Juan Carlos

Alberdi. Una nueva vi'ctima

de la intencionada desaten-

cion medica.

29.06.88: Mikel Arrastia

se lanza al vacio cuando era

perseguido por la Guardia

Civil en un edificio.

18.07.88: Acuerdo

PNV-PSOE para impedir

que la ikurriña ondee en soli-

tario en los ayuntamientos

vascos.

18.07.88: Dispersados va-

rios presos vascos desde He-

rrera a otras prisiones.

31.07.88: Arzalluz afirmo

que cualquier negociacion

con ETA es politica.

17.08.88: ETA reitera su

oferta de tregua.

21.08.88: ETA exhorta al

Gobierno español a la crea-

cion de una mesa negociado-

ra.

30.09.88: El obispo de

Baiona denuncia el sistema

carcelario frances y la situa-

cion de los presos vascos.

04.10.88: Un fexto redac-

tado por EE sera la base del

Pacto «antiterrorista» en Na-

farroa.

07.10.88: Trasladados

veinte presos vascos de car-

çel.

07.10.88: Se firma el

Acuerdo por «la Paz y la To-

lerancia» entre los partidos

navarros a excepcion de EA.

11.10.88: El Goe
fronces portidoric del conteni-

do politico en las negociocio-

nes ETA-Gobierno español.

26.10.88: El Parlamento

novorro se odhiere al Acuer-

do Por «la Paz y lo Toleran-

cia».

01.1 1.88: ETA emplaza al

Gobierno español a iniciar

conversociones en Argel y rei-

tera su oferto de treguo.

02.1 1 .88: Los partidos del

Pacto en contra de negociar

con ETA.

03. 1 1 .88: Hospitolizados

cuatro presos vascos del mo-

dulo 1 de Herrera tras uno in-

tervencion de la Guardia Ci-

vil.

13.11.88: Trasladodos va-

rios presos voscos de Herrera

a Cartagena.

06.1 1.88: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en el

Estado frances.

20.1 1 .88: Huelga de ham-

bre de familiares y amigos

de presos vascos en Donos-

tia. Semanalmente numero-

sos autobuses Ifeguen a dife-

rentes carceles del Estado es-

pañol en apoyo a los presos

vascos.

24.11.88: Deaarcrcion ins*

rifucrc r
dI del Co jreso contrc

cTA.

17.12.88: Un millar de po-

lia'as impiden acercarse a los

10.000 participantes en la

Marcha a Herrera a las puer-

tas de la cdrcel.

31.12.88: Mds de 560

presos poli'ticos vascos se en-

cuentran en las cdrceles fran-

cesas y españolas.

08.01.89: ETA declara

una tregua unilateral de 15

di'as en señal de disposicion

para el didlogo.

22.01.89: ETA anuncia la

conformacion de la Mesa de

Conversaciones Poli'ticas.

27.01.89: El Gobiemo o:

poñol se niego a faoilitar dc-

tos sobre sus contactos con

ETA.

\rnkama, Bt-len (^in/.jlf/ fia Ku^enio Kt\eht\it\ Kf \ri-n aldctik. eia lumi Manncl r yuMnarai fu Kjfarl

< .oh*rnuarf n Hldftik. \r>:ek-kii mahaian partf hariu dutr.
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1.02.89: La portavoz del

Gobierno español, Rosa

Conde, afirma que la vi'a po-

licial no ha sido efectiva.

03.02.89: Egiguren res-

ponsabiliza a ETA del posi-

ble fracaso de Argel.

T 6.02*89: El mlnistro del ln-

ferior, Jose Lu*s Corcuera,

asegura oue ( n Argel hoy

c'ontactdS con ETA.

27.02.89: El Ministerio de

Justicia podn'a imponer la

rclasificacion por grados del

Colectivo de presos.

10.03.89: El Colectivo de

presos poh'ticos vascos se rei-

tero en el respaldo a ETA en

el marco de las Conversacio-

nes Poh'ticas.

18.03.89: Manifestacion

instituctonal bajo el lema

«Paz ahora y para siempre».

27.03.89: ETA anuncia

una nueva fase en las Con-

versaciones Poh'ticas en base

a un acuerdo alcanzado con

la representacion española.

Se fijan tres interlocutores

mas por parte de ETA y la

posibilidad de un nueva tre-

gua bilateral hasta el 24 de

junio.

28.03.89: Tras entrevistar-

se con los diferentes partidos

politicos Corcuera anuncia la

no aceptacion de los Acuer-

dos de Argel.

29.03.89: El Gobierno es-

pañol se niega a ratificar el

texto acordado en Argel,

tras el emplazamiento de

ETA.

31.04.89: Ultimo empla-

zamiento de ETA para que

se firmen los Acuerdos.

04.04.89: ETA anuncia el

fin de la tregua ante el incum-

plimiento de los Acuerdos de

Argel.

12.04.89: ETA hace publi-

cos los pormenores de la rup-

tura de Argel y multiplica su

actividad.

17.04.89: Los deportados

vascos en Argelia por el Go-

bierno frances y los inferlocu-

tores de ETA son trasladados

a terceros pafses.

19.04.89: El Gobierno es-

pañol potencia la dispersion

del Colectivo de presos vas-

cos en progresivas conduc-

ciones a diferentes cdrceles

españolas.

20.04.89: El secretario ge

nerol de EE, Kepa Aulesiio,

anuncfa lq posible reinserçion

O io fuerzo de .
-

; ; ..

• VQy

cos.

09.05.89: "jncionarios de

prfsion.es exigen que los pre*

sos vascos seon enc arceladas

en penales militares.

23.05.89: Son dispersados

los primeros presos vascos a

cdrceles en Canarias.

27.05.89: Funcionanos de

policfa y prisiones apedrean

a familiares de presos vascos

que se encontraban en un

autobus aparcado ante la

prision de Alcala.

06.06.89: Funcionarios de

prisiones amenazan de muer-

te a los presos vascos.

11.06.89: Primera Asam-
blea Nacional de familiares

de represaliados vascos.

1 5.06.89: C\ n'- lo dis-

persidn ma&j de presos vas-

cos por todo la geogralla car-

c< jria espa^ a.

01 .07.89: Huefuo uo

bre y sed de los presos vos-

cos en- Afcolo.

01 .08.89: El Colectivo de

presos inicia un «txapeo» en

las sesenta y si'ete prisiones

en las que se encuentran, ya,

dispersados. Hacen publico

un comunicado en el que se

recoge una Tabla Reivindica-

tiva de 4 puntos. Los apalea-

mientos y sanciones seran la

constante de esta protesta.

06.08.89: Sale a la calle el

primer numero de BARRU-
TIK, revista del Colectivo de

presos politicos vascos.

17.08.89: :>s presos de
;

lerrera son apalecdos por lo

{
... d.\.;--j

:

:j (
"

. .

23.08.89: La dispersion al-

canza ya 79 cdrceles espa-

ñolas.

27.08.89: : j 00

presos , presos voscos en los

uftimo.s di'as.

04.09.89: Trasladados

dos presos vascos a Ibiza.

20. 1 1 .89: Atentado contra

parlamentarios y senadores

de Herri Batasuna en Ma-

drid. Asesinado Josu Mugu-

ruza.

28.1 1 .89: El preso vasco

Angel Alcalde nombrado di-

putado en sustitucion de Josu

Muguruza.

04.12.89: Los dfcurados de

Hern BcVasuna expuisados

del Congreso por acatar lo

Constiiucion españo'o «por

imperativo iegc ».

15.12.89: rara el Gobier-

no Bspoñal el derecho de

oulodeterminacion cuestiona

lo unidad del I sfado.

16.12.89: Los presos polf-

ticos vascos inician una huel-

ga de hambre.

17.12.89: Expresos poh'ti-

cos vascos en huelga de ham-

bre asumen tomar el relevo

de los presos en demanda de

los derechos de estos.
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19.12.89: El diputado An-

gel Alcalde soliçita en una

rueda de prensa una tregua

bilateral ETA-Gobierno. Se

encuentra refugiado en algun

punto de Europa.

23.12.89: Los presos vas-

cos dejan su huelga de ham-

bre mientras aumenta la res-

puestas en la calle.

26.12.89: El ministro de

Justicia, Enrique Mugica,

amenaza con el endureci-

miento de las condiciones de

vida de los presos vascos.

30.12.89: Un aparatoso

dispositivo policial impide la

llegada de los 1 1 .000 parti-

cipantes en la Marcha a He-

rrera a las puertas de la pri-

sion.

02.01.90: Ardanza se

muestra favorable a la dis-

persion.

16.01.90: E! Gobierno vas-

congado rehuye el debate so-

bre la Autodeterminacion de

Euskadi.

26.01.90: El PNV se pliega

a las exigencias del PSOE en

torno al debate sobre el Dere-

cho de Autodeterminacion.

26.01.90: Fuerte desplie-

gue y actuacion policial en

Iruñea ante la visita de la Rei-

na española.

03.02.90: Coincidiendo

con una multitudinaria mani-

festacion pro-amnistfa son ar-

bitrariamente indultados va-

rios presos vascos intentando

presentarlos como arrepenti-

dos.

10.02.90: El Ministerio del

Interior expone su intencion

de que los medios de comuni-

cacion sean parte activa en

la lucha contra el «terroris-

mo».

12.02.90: Angel Alcalde

solicita desde Paris una tregua

bilateral ETA-Gobierno espa-

ñol.

15.02.90: Se celebra un

pleno descafeinado sobre el

Derecho de Autodetermina-

cion en el Parlamento vascon-

gado.

18.02.90: La situacion en

las carceles esta Hegando a

su limite. Un preso vasco se

corta las venas en Ibiza.

23.02.90: Corcuera ofrece

«generosidad» a cambio de

una tregua unilateral de ETA
de seis meses.

24.03.90: Ardanza secun-

da las palabras del ministro

del Interior español.

04.04.90: Jauregui condi-

ciona el didlogo con ETA a

su rendicion.

12.04.90: ETA afirma es-

tar dispuesta a aceptar una

tregua si el Gobierno espa-

ñol respeta los Acuerdos de

Argel.

15.04.90: Se agudiza la

situacion en las cdrceles con

amenazas de los funciona-

rios a presos y familiares.

04.04.90: La Ertzantza

practica varias detenciones y

tortura a Andoni Murelaga.

17.04.90: El consejero y el

ministro del Interior llegan a

un acuerdo sobre la Ertzan-

tza.

26.04.90: Un diputado del

PNV declara que el Ejercrto

habn'a intervenido en Euska-

di si el Parlamento vasconga-

do hubiera decidido hacer

efectiva la autodetermina-

16.06*90: El movimiento „

pro-amnistia de Iparralde y

Hegoalde desarrolla una mar-

cha por toda la geografia

vasca.

01.07.90: La madre y el

amigo de una presa vasca

fallecen en un accidente de

trdfico. Pilar Arsuaga y Fon-

tso Isasi son los primeros fa- I

miliares vfctimas de la disper- f

sion.

08.08.90: La Guardia Civil I

y la Ertzantza desarrollan uno I

operacion coniunta.

12.09.90: Paris sugiere
|

gestos paralelos de ETA y el

"

Gobierno español para abor-

dar las conversaciones.

17.09.90: ETA insiste en lu

necesidad de que el Gobier-

no español reconozca y res-

pete los Acuerdos de Argel.

r
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11.10.90: ETA confirma la

existencia de contactos con el

Gobierno español.

28.10.90: Elecciones legis-

lativas en Vascongadas, des-

calabro de EA y EE.

30.11.90: Muere en Mar-

tutene el preso vasco Mikel

Zalakain por desasistencia

medica.

03.12.90: Huelga de ham-

bre en Yesenas.

12.12.90: Ingresado en la

UVI de un hospital sevillano

el preso vasco Manu Azkara-

te.

16.12.90: Asamblea Na-

cional de ex-presos poh'ticos

vascos.

21.12.90: Funcionarios de

la prision de Alcald solicitan

la colaboracion de un preso

social para asesinar a presos

poh'ticos vascos, ofreciendole

a cambio diversas ventajas.

Dichos funcionarios le comu-

nican que transmita su deci-

sion a Jesus del Rey Reguillo,

Director de Herrera.

29.12.90: Nuevamente la

polia'a obstaculiza la Mar-

cha a Herrera a 6 kms. de la

cdrcel. En esta ocasion

12.000 personas se concen-

tran en el pdramo manchego.

27.01.91: El preso breton

Jean Groix, encarcelado por

su solidaridad con los refu-

giados vascos, «se suicida»

en Frenes.

10.04.91: Huelga de ham-

bre en Jerez de la Fronfera.

15.04.91: Huelga de ham-

bre en Herrera de la Mancha.

18.04.91: El Colectivo de

presos hace publico un comu-

nicado en el que recogen su

planteamiento de interven-

cion frente a la polftica de

dispersion.

20.05.91: Huelga de ham-

bre en Granada.

25.05.91: Huelga de ham-

bre de los presos vascos en

Carabanchel.

15.06.91: Huelga de ham-

bre en Salto del Negro.

17.06.91: Huelga de ham-

bre en Puerto-2.

24.06.91: Huelga de ham-

bre de las presas vascas en

Carabanchel.

13.07.91: Huelga de ham-

bre de un preso vasco en

Murcia.

16.07.91: Huelga de ham-

bre en la prision de Cartage-

na y Badajoz.

22.07.91: El funcionario

de prisiones Jose Ocaña diri-

ge un registro de la celda de

un preso social que se habi'a

negado a asesinar a un pre-

so poli'tico vasco, para lo

cual dicho funcionario le ha-

bi'a facilitado a mediados de

junio un cuchillo y una llave

de la prision de Puerto- 1

.

03.08.91: El Director de

Puerto-1, Ricardo Perez Ra-

banal ofrece a un preso so-

cial la libertad inmediata si

asesina a varios presos poh'-

ticos vascos.

28.08.91: Los presos vas-

os en Murcia solicitan la pre-

(,'ncia de Amnistfa Internacio-

-)\ ante la insostenible situa-

'6n en que viven.

29.08.91: La Ertzantza

desarrolla una emboscada

contra un comando de ETA.

El militante vasco Juan M a

Ormazabal es asesinado y
rematado por un ertzaina.

30.09.91: El Colectivo de

presos poh'ticos vascos inicia

una huelga de hambre en la

que a lo largo de diez sema-

nas participardn ininterrum-

pidamente a relevos la totali-

dad de los presos encarcela-

dos en el Estado español.

Huelga de hambre a la que

se sumardn todos los presos

vascos del Estado español y
frances a partir del 7 de di-

ciembre.
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Compañeros, no hemos caido por
compañeros por nosotros caidos,

hoy estamos açuicon vosotros

sin armas, con lagrimas en los ojos.

Nos gustaria hablar de vosotros,

compañeros todos queremos ser fuertes

pero no compañeros, por vosotros, en armas
las lagrimas callan.

Mañana hablaremos de vosotros

compañeros, comprendemos vuestro dolor

mañana todos estaremos con vosotros

en armas, en armas9 compañeros.




